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hacemos frente a la discriminación.”

“No lograremos nuestra visión en la salud 
ni haremos realidad ninguno de nuestros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible si no

Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA



Cero DISCRIMINAcIóN
En el Día de la Cero Discriminación, ONUSIDA hace énfasis en el 

derecho de todos a vivir libres de discriminación. 

Nadie debería ser discriminado por causa de su edad, sexo, identidad 

de género, orientación sexual, discapacidad, raza, pertenencia étnica, idioma, 

estado de salud (incluyendo el VIH), ubicación geográfica, condición 

económica o estado migratorio, ni por ninguna otra razón.

Lamentablemente, sin embargo, la discriminación sigue minando los 

esfuerzos por lograr un mundo más justo y equitativo. Muchas personas sufren 

discriminación a diario con base en quienes son o a lo que hacen. 

La discriminación no desaparecerá si no se hace frente de manera

activa a la ignorancia y a las prácticas y creencias que la incentivan. 

Acabar con la discriminación requiere de acción por parte de todos.

SITUACIONES COTIDIANAS
La discriminación con frecuencia se basa en la mala información o en el 

temor a lo desconocido.Observando a las personas en situaciones cotidianas, 

la campaña de este año reta a la gente a reconocer dónde se están dando 

casos de discriminación y a tomar medidas para detenerla.

Todos tenemos el derecho de disfrutar de un entorno seguro y acogedor. 

Todos tenemos derecho a una buena atención médica. Todos tenemos 

derecho de amar a quien amamos.

EL DESAFÍO
La campaña reta a la gente a informarse sobre la discriminación haciendo 

una pequeña prueba y compartiéndola con los amigos y la familia. Todos 

podemos desafiar la discriminación y difundir el conocimiento.

Acabar con la discriminación es lo correcto. Es beneficioso para nuestras

comunidades, para la economía, y para el futuro.





¿Y SI …?
La campaña de este año para el Día de la Cero Discriminación destaca situaciones 

diarias en las que ocurre discriminación.

Invita a la gente a preguntarse “¿Y si …?” y a reflexionar sobre sus propios actos.

 ¿Y si la persona que le sirve el café fuera un refugiado? 
¿Volvería usted a la cafetería?

 ¿Y si la persona a la que usted le comprara sus verduras viviera con el VIH? 
¿Le compraría usted sus alimentos?

 ¿Y si su vecino tuviera tuberculosis? ¿Dejaría de hablarle?

 ¿Y si el amigo de su niño viviera con el VIH? ¿Les permitiría jugar juntos?

 ¿Y si su vecina tuviera una religión diferente a la suya? 
¿Sería aún bienvenida en su casa?

 ¿Y si su colega fuera homosexual? ¿Seguiría trabajando con él?

¿Le compraría 
alimentos si supiera 
que vive con VIH?

La discriminación basada en la condición de 
VIH es una violación de los derechos humanos.



DATOS SOBRE LA DISCRIMINACIÓN
1.  La discriminación es el trato negativo hacia una persona o un grupo de 

personas con base en: su género, raza, origen étnico o nacional, religión, 

discapacidad, orientación sexual, clase social, edad, estado civil, 

responsabilidades familiares, etc.1

2.  La discriminación impide que las personas obtengan servicios de atención 

médica, incluyendo los métodos de prevención del VIH, que conozcan 

su estado con respecto al VIH, que reciban atención médica y 

que adhieran al tratamiento.

3.  Ciento treinta millones de niñas entre los seis y los 17 años no asisten a la 

escuela y 15 millones de niñas en edad de asistir a la escuela primaria– 

la mitad de las cuales viven en África subsahariana — nunca entrarán en un 

aula. Todos los niños tienen derecho a la educación. 2

4.  De 143 economías, casi el 90% tiene al menos una diferencia legal que 
restringe las oportunidades económicas de las mujeres. Setenta y nueve 
países tienen leyes que limitan el tipo de trabajos que pueden 
hacer las mujeres.3

5.  Más de mil millones de personas viven con alguna forma de discapacidad. 
La gente que vive con discapacidades tiene cuatro veces más probabilidades 
de reportar malos tratos por parte del personal de atención médica y casi tres 
veces más probabilidades de que se le niegue atención médica.4

6.  Tres de las enfermedades transmisibles más mortales del mundo – la malaria, 

el VIH y la tuberculosis – afectan desproporcionadamente a las poblaciones 

más pobres del mundo, y en muchos casos se combinan con – y se exacerban 

a causa de – otras desigualdades e inequidades, incluyendo el género, 

la edad, la orientación sexual o identidad de género, y el estado migratorio. 5

7. En una encuesta en 19 países, una cuarta parte de las personas que 
viven con el VIH reportó experimentar alguna forma de discriminación 
en la atención médica.



8.  El estigma y la discriminación hacia las poblaciones claves son 
reforzados por la legislación penal y otras barreras estructurales, las 
cuales promueven la violencia, la explotación, y un clima de temor.

9.  El sesenta y dos por ciento de los hombres que tienen sexo con 
hombres en Kampala, Uganda, reportó haber sufrido violencia física 
en los 12 meses anteriores.

10.  Cerca del 30% de las mujeres a nivel global experimenta violencia física o 
sexual por parte de un compañero íntimo al menos una vez en su vida.

11.  Setenta y dos países penalizan las relaciones sexuales entre personas 

del mismo sexo. Treinta y dos países aún conservan la pena de muerte 

para delitos relacionados con drogas y más de 100 países penalizan 

algún aspecto del trabajo sexual.

12.  Todas las personas son igual ante la ley y tienen derecho a ser 
protegidas por la ley sin discriminación.

13. Mantener a las niñas en las escuelas beneficia a las niñas, a sus familias, 
y a sus comunidades. Y sin embargo, casi cuatro de cada 10 niñas que 
van a la escuela son objeto de burla por ser mujeres. Para cuando las 
niñas llegan a la escuela secundaria, una de cada cinco reporta 
sentirse “infeliz por ser mujer”.6

14. La discriminación contra las mujeres afecta la producción de alimentos. 
Las mujeres constituyen el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países 
en vías de desarrollo y sin embargo sólo el 5% puede tener acceso 
a servicios de asesoría agrícola.

15. La discriminación contra las relaciones sexuales entre personas del mismo
sexo deja a éstas vulnerables a la violencia, al arresto y a la detención, y 
a violaciones de su derecho a la privacidad. Las relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo son consideradas un delito en 72 países. 7



“He sido objeto de discriminación en la escuela 
debido a mi aspecto, y por esa causa me sentía 
aislado y solo.”

 
 

Hombre de 27 años de Zambia

“Vivo con VIH. Nací con el VIH y tengo 
24 años y el estigma, debo decir, ha sido 
un problema, uno de los desafíos 
más grandes de mi vida.”

 
 

Chica de Uganda

“Después de 14 años trabajando para la misma 
compañía, muchos de nosotros fuimos sustituidos
por empleados más jóvenes... 
fuimos despedidos por tener más de 50 años.”
Persona de 56 años de Reino Unido

“Cuando mis padres me confrontaron porque 
mi hermano les dijo que yo era gay, me llamaron
pecador, me rechazaron y me echaron de la casa.”
Hombre de 27 años de Costa de Marfil

“El hecho de que esté en una silla de ruedas 
no quiere decir que no pueda pensar, trabajar, 
o vivir solo.”
Hombre de 38 años de los Estados Unidos de América





DIEZ ACCIONES PARA LOS ESTADOS
1.  Proveer educación primaria gratuita y obligatoria y hacer que la 

educación secundaria esté en general disponible y accesible para todos.

2.  Eliminar la discriminación contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, 

transgénero e intersexuales (LGBTI) en el lugar de trabajo.

3.  Revisar y derogar leyes punitivas.

4.  Reforzar el ambiente legal y el ambiente de políticas para garantizar que las 

leyes protejan a las mujeres y niñas de la desigualdad y la violencia de género.

5.  Desarrollar programas de estudio y sensibilizar a los agentes del 
orden público para tratar con respeto a las trabajadoras del sexo y 
a las personas que usan drogas.

6.  Desarrollar medidas de corrección, sanciones, entidades de igualdad 

especializadas y campañas públicas de concientización para eliminar 

la discriminación por género y el acoso en el trabajo.

7. Abordar la discriminación en los entornos de atención médica 

reforzando y poniendo en práctica políticas, reglamentos y estándares 

para la prohibición de la discriminación en el sistema de salud.

8.  Garantizar que el acceso a la justicia se ponga a disposición de todos, 

incluyendo a los más marginados.

9.  Asegurarse de que todos disfruten del derecho al estándar más alto 
alcanzable de salud mental y física.

10.  La ley internacional de derechos humanos establece reglas que los 

Estados están obligados a respetar. Al convertirse en partes de 

tratados internacionales, los Estados asumen obligaciones y 

deberes conforme a la ley internacional de respetar, proteger y 

cumplir con los derechos humanos.



CINCO ACCIONES PARA USTED
1. Trate a las personas con respeto y no discrimine basándose en su raza, 

edad, orientación sexual, identidad de género, etc.

2.  Defienda los derechos de las personas relegadas, incluyendo a las 

trabajadoras y los trabajadores del sexo, a las personas que usan drogas, 

a los hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres, 

a las personas transgénero, mujeres y niñas, inmigrantes, etc.

3.  Denuncie la discriminación a través de medios sociales y 

otras plataformas.

4.  Escriba a sus legisladores para ejercer presión con respecto a la 

reforma de leyes discriminatorias.

5.  Recuérdele a su gobierno que tiene la obligación, según los términos 

de la ley internacional de los derechos humanos, de garantizar el disfrute 

de todos los derechos humanos sin discriminación.
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Traducción al español realizada por la oficina regional de 
ONUSIDA para America Latina y el Caribe
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