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Países de todo el mundo celebran el Día de la Cero Discriminación  

ONUSIDA aplaude la espectacular respuesta al primer Día de la Cero Discriminación  

GINEBRA, 1 de marzo de 2014— Personas de los más diversos ámbitos y de todas las 

regiones del mundo celebran con múltiples actividades el Día de la Cero Discriminación, un 

evento anual convocado por ONUSIDA que se celebra por vez primera este 1 de marzo.  

«El odio no puede tener cabida en el siglo XXI», dijo el secretario general de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-moon. 

«La discriminación es una violación de los derechos humanos; es inmoral, dañina y 

deshumanizadora. Sin embargo, muchas personas en todo el mundo siguen sufriendo un trato 

injusto, perjudicial o violento simplemente por las circunstancias de su nacimiento o de su 

entorno», afirmó John Ashe, presidente de la Asamblea General. 

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, ha expresado su agradecimiento por las 

grandes muestras de apoyo que viene recibiendo la campaña. Con la colaboración de Daw 

Aung San Suu Kyi, nobel de la paz y defensora mundial de ONUSIDA para la Cero 

Discriminación, ONUSIDA presentó la campaña #cerodiscriminacion en diciembre de 2013, en 

el Día Mundial del Sida.  

«En la búsqueda por un mundo más justo y en la lucha por la paz y la prosperidad, habríamos 

de empezar por detener la desigualdad y la discriminación que sucede a nuestro alrededor», 

declaró el Sr. Sidibé.  

Muchos ministerios, legisladores, líderes empresariales y organizaciones internacionales están 

apoyando la campaña en favor de la cero discriminación. 

«La discriminación institucionalizada es mala para las personas y para las sociedades», afirmó 

Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial. «La discriminación generalizada 

también es mala para las economías. Hay pruebas de que cuando se promulgan leyes que 

impiden a las personas participar plenamente en la vida laboral, las economías sufren». 

«Lograr la cero discriminación es fundamental para el éxito de la respuesta al sida. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha comprometido plenamente a través de su 

campaña de Llegar a cero en el lugar de trabajo», dijo Guy Ryder, director general de la OIT. 

«Si se elimina la discriminación el mundo podrá lograr el objetivo de la Asamblea General de la 

ONU de 2011 de reducir en un 50 % la infección por el VIH entre los consumidores de drogas 

para 2015», manifestó el director ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov. «Hemos de dar ese 

paso, decir sí a la #cerodiscriminacion, comprometernos, cambiar las cosas y conquistar esa 

meta». 

El símbolo de la campaña en favor de la cero discriminación es la mariposa, que generalmente 

se considera un símbolo de la transformación. La gente ha apoyado la campaña haciéndose 

fotos con el símbolo de la mariposa en los más variopintos lugares del mundo, como cumbres 
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nevadas, oficinas, parques de atracciones, parques de bomberos o el mundialmente famoso 

carnaval de Rio de Janeiro. En un centro comercial de Kandy, en Sri Lanka, defensores de la 

campaña están organizando una masiva sesión de fotos con el símbolo de la cero 

discriminación.  

La Red Transgénero de Asia y el Pacífico ha aprovechado la ocasión del Día de la Cero 

Discriminación para producir, en colaboración con ONUSIDA, un enérgico vídeo acerca de la 

experiencia transexual. La Alianza Pancaribeña contra el VIH y el Sida está celebrando una 

serie de diálogos nacionales y regionales con gobiernos, la sociedad civil, grupos 

empresariales y religiosos, así como con jóvenes, sobre la importancia de promover la 

solidaridad para todos. Por su parte, la Asociación Juvenil de Taekwondo de Tayikistán realiza 

un evento titulado «El deporte contra el estigma y la discriminación». 

Muchos famosos han grabado mensajes de vídeo o se han hecho fotos con la mariposa, como 

la actriz india y embajadora internacional de buena voluntad de ONUSIDA Aishwarya Rai 

Bachchan, el popular divulgador científico y naturalista ruso Nikolai Drozdov y el aclamado 

músico maliense y embajador internacional de buena voluntad Toumani Diabaté. La cadena 

internacional de televisión CNN está apoyando la campaña y muchos medios de comunicación 

locales y regionales han organizado debates acerca de la cero discriminación. En Pakistán, 

Radio Pakistán y PTV World, el único canal del país que emite en inglés, han organizado 

debates con personas de los grupos clave, que a menudo son objeto de discriminación. 

 

Vea más información en: 

http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20131126zerodiscrimination/ 

https://www.facebook.com/zerodiscrimination 

http://zerodiscrimination.tumblr.com/ 

#cerodiscriminacion 
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ONUSIDA 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al 

mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero 

discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 

organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, 

ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con 

asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda 

a más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter. 
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