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LA DISCRIMINACIÓN HACE REFERENCIA 
A CUALQUIER ACTO O COMPORTAMIENTO 
QUE TIENE POR OBJETO O RESULTADO 
LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS FUNDAMENTALES QUE TODAS 
LAS PERSONAS DISFRUTAN EN PIE 
DE IGUALDAD. EL DERECHO A LA NO 
DISCRIMINACIÓN IMPLICA QUE TODAS 
LAS PERSONAS RECIBAN UN TRATO 
DIGNO: QUE SE RESPETE SU DIGNIDAD 
HUMANA, AUTONOMÍA, PRIVACIDAD 
Y CONFIDENCIALIDAD, Y QUE SE LES 
GARANTICE LA AUSENCIA DE COACCIÓN Y 
ABUSO EN IGUALDAD DE CONDICIONES. 



Este año hacemos un llamamiento para que todo el mundo se haga sentir por la 
#cerodiscriminación. Individuos y comunidades pueden unir sus voces para transformar el 
mundo. El Día de la Cero Discriminación representa una oportunidad para recordar que todo 
el mundo puede tomar parte en la transformación e involucrarse para conseguir una sociedad 
igualitaria y justa.

Debemos recordar que la discriminación sigue minando los esfuerzos para conseguir un 
mundo más justo y equitativo y provoca dolor y sufrimiento a muchas personas. En el Día de la 
Cero Discriminación, hazte sentir y planta cara a la discriminación allí donde esté.

Toda persona tiene talentos y competencias que pueden enriquecer a las sociedades y 
fortalecer a las comunidades. Acoger y recibir con los brazos abiertos la diversidad en todas 
sus formas fortalece la cohesión social, lo cual beneficia a todos. 

El Día de la Cero Discriminación es una gran oportunidad para unirse contra la discriminación 
y celebrar el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. 
Nadie debería ser discriminado debido a su género, identidad de género, raza, edad, 
discapacidad, origen étnico, orientación sexual, religión, lengua, condición médica o cualquier 
otro motivo. 

PLANTANDO CARA A LA DISCRIMINACIÓN
La discriminación puede darse en cualquier lugar: en un centro de atención sanitaria, en el 
trabajo, en el colegio, en el hogar o en la comunidad. Además, la discriminación no solo afecta 
a individuos o grupos de personas discriminados, sino que nos hace daño a todos:

 > Discriminar a las personas por motivos raciales causa sufrimiento individual y debilita la 
cohesión social. 

 > Limitar el acceso a la educación de las niñas y las mujeres jóvenes no solo les perjudica 
a ellas, sino que además evita que las sociedades se beneficien de una fuente de 
talentos más amplia. 

 > Estigmatizar a las personas que viven con el VIH hace que se sientan menos motivadas 
para someterse a pruebas y recibir una atención y un tratamiento sanitario que pueden 
salvarles la vida, e inhibe los esfuerzos para poner fin a la epidemia de sida.

 > Todas las personas pueden tomar medidas para hacer frente a la discriminación y 
fomentar la aceptación: hacerse sentir y oír cuando algo está mal o alguien está 
siendo tratado de forma injusta, sensibilizar, apoyar a las personas que ya han sido 
discriminadas y fomentar los beneficios de la diversidad. 

EL 1 DE MARZO ES EL DÍA DE LA CERO DISCRIMINACIÓN

¡HAZTE SENTIR!
¡HAZTE SENTIR POR LA CERO DISCRIMINACIÓN EL 1 DE MARZO DE 2017! 



EL ENFOQUE DE ONUSIDA:
En el Día de la Cero Discriminación de este año, ONUSIDA se centrará en 
la importancia de eliminar la discriminación en las instalaciones de atención 
sanitaria: un paso clave a la hora de poner fin a la epidemia de sida para el 2030.

CERO DISCRIMINACIÓN  
EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN SANITARIA

Imagina a una mujer joven a la que se le acaba de diagnosticar VIH y a su 
médico diciéndole que no puede tener hijos y que debe someterse a una 
esterilización. Imagina a un trabajador sexual teniendo que hacer frente a la 
violencia o al abuso de un profesional en lugar de recibir atención sanitaria. 
Imagina a una persona discapacitada a la que se le niega un asesoramiento 
adecuado con respecto a su salud sexual, o a un hombre homosexual que 
teme revelar su sexualidad al personal sanitario. Imagina a una persona que se 
inyecta droga y fallece después de que se le haya negado tratamiento o a una 
persona transgénero que intenta suicidarse después de que se le haya dejado 
de lado en una clínica. A pesar de que las instalaciones de atención sanitaria 
deben ser entornos seguros y solidarios, estas situaciones tienen lugar con 
frecuencia en todo el mundo.

Debe suprimirse cualquier obstáculo que dificulte el acceso a la atención 
sanitaria, incluido el acceso a los servicios de pruebas, tratamiento y atención, 
porque el acceso a los servicios de atención sanitaria es un derecho universal: 
la sanidad debe ser accesible para todo el mundo. Con motivo del Día de 
la Cero Discriminación, derribemos los muros del miedo y del prejuicio que 
impiden que las personas puedan acceder a los servicios que las mantienen 
saludables y con vida. En 2017, todas las personas, en todo el mundo, 
deberían tener derecho a la sanidad. 



“DESDE BAMAKO HASTA BALTIMORE, TODO EL 
MUNDO TIENE DERECHO A LA SANIDAD.  
EN ESTE DÍA DE LA #CERODISCRIMINACIÓN, 
COMPROMETÁMONOS A GARANTIZAR QUE 
TODAS LAS PERSONAS, EN TODO EL MUNDO, 
PUEDAN ACCEDER DE FORMA SEGURA A 
LA ATENCIÓN SANITARIA Y VIVIR UNA VIDA 
PLENA Y CON DIGNIDAD”. 
MICHEL SIDIBÉ, DIRECTOR EJECUTIVO DE ONUSIDA



MUESTRA TU APOYO
A LA CAMPAÑA #CERODISCRIMINACIÓN

La campaña utilizará Facebook como plataforma para que todo el mundo pueda expresar 
su opinión sobre la discriminación, contar historias personales y hacerse sentir a favor de la 
#cerodiscriminación. 

A través de dibujos, imágenes, gifs, audios y vídeos, la gente podrá manifestar su apoyo a la 
#cerodiscriminación.

Facebook 
Todo el mundo puede mostrar su apoyo y participar en la campaña de este año a través de la 
página de Facebook #cerodiscriminación. Cualquiera puede compartir su propia interpretación 
sobre la cero discriminación y demostrar su apoyo compartiendo vídeos y dibujos o publicando 
imágenes o fotos con el hashtag #cerodiscriminación.

En nuestra plataforma, disponemos de un conjunto de materiales para ayudar a las personas a 
expresar cómo se sienten con respecto a la discriminación y para hacerse sentir al respecto. 

Cómo:

1. Sube un vídeo en el que hables de tu experiencia, de cómo te gustaría acabar con la 
discriminación o simplemente hazte sentir a favor de la #cerodiscriminación.

2. Descarga un bocadillo desde aquí y escribe sobre el motivo por el que te haces sentir. 
Después, hazte una foto y publícala en la página de Facebook de la campaña.

Twitter 
Para apoyar la campaña #cerodiscriminación, pueden compartirse los tweets e imágenes 
disponibles para descargar en unaids.org.



DATOS CLAVE
El derecho a la sanidad (el disfrute del mayor nivel de salud posible) es un derecho 
humano fundamental que incluye el acceso a servicios de atención sanitaria 
asequibles, oportunos y de calidad.1

Solo en cuatro de cada diez países en todo el mundo asiste a la escuela secundaria el 
mismo número de niñas que de niños.2

La personas discapacitadas son cuatro veces más propensas a denunciar malos tratos 
y tienen una probabilidad casi tres veces mayor de que se les niegue la atención 
sanitaria que las personas no discapacitadas.3

El 60% de los países de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo afirma que el 
estigma y la discriminación entre los profesionales sanitarios todavía constituye un 
obstáculo para la prestación de servicios de prevención del VIH adecuados para los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y para las personas que se 
inyectan drogas.4

Solicitar la autorización a terceros continúa siendo un importante impedimento para 
que los adolescentes y jóvenes puedan acceder a pruebas del VIH en 58 países y a 
servicios de salud sexual y reproductiva en otros 72.5

El 37,7% de las mujeres que viven con el VIH y que participaron en una encuesta 
realizada en seis países de la región de Asia y del Pacífico reconoció haber sido 
sometida a una esterilización involuntaria.6

Según el Índice de estigma con datos agregados de 50 países, una de cada ocho 
personas que viven con el VIH afirmó que le negaron la atención sanitaria.7

1 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

2 UNESCO. Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos. Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo 2013/14, enero de 2014.

3  Organización Mundial de la Salud: 10 datos sobre la discapacidad, septiembre de 2013.

4  INFORME ESPECIAL ECDC. La situación de la respuesta al VIH en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (The status of the HIV 
response in the European Union/European Economic Area), 2016.  
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Status-of-HIV-response-in-EU-EEA-2016-30-jan-2017.pdf

5 Informe de brechas en prevención (Prevention Gap Report).

6  Mujeres de la Red de Asia y el Pacífico de personas que viven con el VIH. (2012). Seropositiva y embarazada (Positive and pregnant): Cómo 
te atreves (How dare you). Obtenido de:  
http://www.icwglobal.org/resources/document-library/positive-and-pregnant-how-dare-you

7  Desarrollar herramientas y métodos para medir el estigma y la discriminación relacionadas con el VIH en las instalaciones sanitarias de 
Tailandia (Developing tools and methods to measure HIV-related stigma and discrimination in health care settings in Thailand). Bangkok: 
Programa Político de Salud Internacional Ministerio de Salud Pública; 2014 (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KHKM.pdf). 
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