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Las organizaciones comunitarias constituyen el centro de la 
respuesta a la epidemia de sida por su coraje, su resistencia 
y su fortaleza excepcionales a la hora de abordar uno de los 
mayores desafíos de nuestra época. Estos ejemplos de liderazgo 
comunitario nos demuestran cómo contener una epidemia mundial 
en la práctica, comunidad por comunidad, mediante la utilización 
de métodos creativos y sostenibles para fomentar la prevención y 
prestar tratamiento, atención y apoyo a quienes viven con el VIH,  
y con la aplicación de respuestas innovadoras para hacer frente  
al estigma y la discriminación.

}  CELEBRACIÓN DEL LIDERAZGO Y LA ACCIÓN 
COMUNITARIOS EN LA RESPUESTA AL SIDA
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“Hemos tenido la suerte de ganar el Premio Cinta Roja, lo cual nos 
ha permitido estar involucrados en muchas actividades y sesiones 
interesantes. Por otra parte, la visibilidad internacional de The 
HELP surgió y creció  cuando nos dieron el premio en el escenario, 
así como cuando los medios masivos de comunicación locales en 
nuestro país transmitieron este momento de orgullo  en vivo por 
televisión a través de varios canales y publicaron en la prensa local. 
Nuestro compromiso con el programa RRA ha sido una fuente 
de inspiración para nuestros esfuerzos futuros con la comunidad, 
nuestros enfoques de servicio y para investigar la posibilidad de 

diversificar los posibles recursos a ser movilizados por las...”          }

}  GANADOR DEL PREMIO CINTA ROJA EN EL 2012



Solo se podrá nominar a organizaciones cuyo presupuesto 
operativo anual no supere los 200.000 dólares estadounidenses. 
En el momento de presentación de la candidatura, la organización 
deberá tener más de un año de existencia.

Se tendrán en cuenta las siguientes organizaciones: 

 Iniciativas de base,
 Organizaciones de base comunitaria (OBC),
 Organizaciones confesionales,
 Pequeñas organizaciones no gubernamentales (ONG), y
 Organizaciones de personas que viven con el VIH y de grupos  

de población clave.

Se acepta que las organizaciones presenten su propia candidatura.

La cinta roja es un símbolo mundial del movimiento de respuesta 
al sida. La finalidad del Premio Cinta Roja, que se otorga cada 
dos años durante la Conferencia Internacional sobre el Sida, es 
distinguir y celebrar el trabajo de las organizaciones comunitarias 
por sus notables iniciativas, que demuestran su liderazgo a la hora 
de reducir la propagación y el impacto del sida. Este galardón es 
un esfuerzo conjunto de la familia de ONUSIDA y, este año, hará 
especial hincapié en la Estrategia de ONUSIDA 2016-2021 para 
terminar con el sida en 2030 que ha sido recientemente adoptada. 

Las comunidades dirigirán el proceso de selección por el que se 
elegirá a diez organizaciones comunitarias que serán invitadas a 
participar en la XXI Conferencia Internacional sobre el Sida, que 
tendrá lugar del 18 al 22 de julio de 2016 en Durban, Africa del Sur. 
Allí, los ganadores del Premio Cinta Roja tendrán la oportunidad 
de promocionar su trabajo y de organizar su espacio de diálogo 
comunitario en el corazón de la Aldea Global. Cada una de las diez 
organizaciones comunitarias recibirá 10.000 dólares.

} REQUISITOS NECESARIOS

} EL PREMIO
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“...comunidades locales que participan en la respuesta al sida. El 
Premio Cinta Roja concedida a The HELP desempeñó un importante 
papel de promoción con los actores locales clave, así como con 
las autoridades locales, quienes por lo general ignoran a las 
organizaciones de la sociedad civil y su existencia.” 
(The HELP, Myanmar)
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"El Premio Cinta Roja ha hecho posible que la visibilidad de nuestra 
organización pasara de la comunidad al mapa mundial. Ahora muchas 
organizaciones quieren colaborar con nosotros y otras quieren saber 
más sobre nuestra labor. Esto significa que Life Concern Organization 
(LICO) tiene la capacidad de sensibilizar al público sobre el VIH/
SIDA y la eliminación de la transmisión maternoinfantil, así como de 
reforzar los programas de respuesta al VIH/SIDA con base empírica. 
En concreto, LICO es más visible en Malawi, y a nivel mundial, gracias 
al Premio Cinta Roja que nos ha ayudado en gran medida a ampliar 
nuestros conocimientos sobre los recursos disponibles y las formas de 
acceder a ellos.” (Life Concern Organization, Malawi)

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias, en 
nombre del Girl Child Counselling Women Group (G.C.C.W.G), a todos 
los presentes en el Premio Cinta Roja por el gran reconocimiento 
que se le ha concedido a la labor de nuestra organización. Estamos 
agradecidas y hemos comprendido que todas las contribuciones 
realizadas para detener las nuevas infecciones de VIH en los 
niños y mantener a las madres con vida cuentan, incluso aquellas 
contribuciones hechas por pequeñas organizaciones comunitarias 
en las áreas más remotas. Es un gran honor y una gran motivación 
para nuestra organización y alentará también a otras organizaciones 
comunitarias a seguir luchando contra el VIH/SIDA." (Girl Child 
Counselling Women Group, Kenya)

}  GANADOR DEL PREMIO CINTA ROJA EN EL 2014

}  GANADOR DEL PREMIO CINTA ROJA EN EL 2014
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El Premio Cinta Roja se otorgará a grupos comunitarios por haber 
demostrado un liderazgo destacado a la hora de responder al 
sida en, al menos, una de las siguientes categorías basasdo en los 
Objetivos de Desarollo Sostenible (ODS):

Vida saludable y bienestar (ODS3)

 Los niños, adolescentes y adultos que viven con el VIH deben 
tener acceso a las pruebas de detección, conocer su estado 
serológico y recibir tratamientos de calidad y asequibles.

 Deben eliminarse las nuevas infecciones por VIH entre los niños 
y promoverse la salud y el bienestar de las madres.

Reducir la desigualdad (ODS10)

  Los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes y las 
adolescentes, deben tener acceso a los servicios de prevención 
combinada y contar con las facultades  necesarias para 
protegerse a sí mismas del VIH.

  Los servicios adaptados de prevención combinada del VIH 
deben ser accesibles para las poblaciones clave, como los 
trabajadores sexuales, los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres, los consumidores de drogas inyectables, 
las personas transgénero, los presos y los migrantes.

Igualdad de género (ODS5)

 Las mujeres y los hombres deben aplicar y promover normas 
saludables en materia de género y trabajar juntos para poner fin 
a la violencia por razón de género, sexual y contra la pareja, con 
el objetivo de mitigar el riesgo y los efectos del VIH.

Sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODS16)

 Deben eliminarse las leyes, políticas y prácticas punitivas, así 
como el estigma y la discriminación que impiden responder de 
forma efectiva ante el VIH.

Alianzas mundiales (ODS17)

 Los servicios de salud y relativos al VIH que se centran en las 
personas deben integrarse en el contexto de sistemas de salud 
más fuertes.

 A través de Internet, en:  
www.redribbonaward.org  
(opción recomendada)

 O por correo electrónico a una de las direcciones de correo 
electrónico regionales que se enumeran en la contraportada  
de este folleto.

Encontrará más información en: www.redribbonaward.org 

Se aceptarán nominaciones en inglés, francés y español  

del 1° de diciembre de 2015 al 14 de febrero de 2016.

} CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PREMIO CINTA ROJA 2016

} CÓMO NOMINAR www.redribbonaward.org



Se aceptarán nominaciones del 1° de diciembre de 2015 al 14 de 
febrero de 2016. Por favor, limite su nominación a un máximo de tres (3) 
páginas de texto.

1 Nombre del grupo u organización cuya candidatura se 
propone.

2 Descripción que más se ajusta al candidato:
 Iniciativa de base
 Organización de base comunitaria (OBC)
 Organización no gubernamental (ONG)
 Organización confesional
 Organizaciones de personas que viven con el VIH y de grupos 

de población clave.

3 ¿Cuándo se creó la organización?

4 Tamaño del grupo u organización:

¿A cuántas personas emplea el grupo o la organización  
a tiempo completo?
¿A cuántas personas emplea el grupo o la organización  
a tiempo parcial?
¿Cuántos voluntarios participan en las tareas de la organización?

5 Nivel de presupuesto y financiación de la organización.

¿Cuál es el presupuesto operativo anual del grupo o la organización?
¿Cuáles son las fuentes de financiación del grupo o la organización?

6 ¿El grupo o la organización trabaja con asociados? En caso 
afirmativo, por favor, enumérelos y explique la función que 
desempeñan en las actividades del grupo o la organización.

7 En su opinión ¿qué categoría describe mejor el trabajo  
del grupo o la organización en la respuesta al sida?  
(Puede seleccionar hasta dos categorías que se ajusten a su 
primera y su segunda elección basasdo en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

1) Vida saludable y bienestar (ODS3)  – Los niños, adolescentes 
y adultos que viven con el VIH deben tener acceso a las 
pruebas de detección, conocer su estado serológico y 
recibir tratamientos de calidad y asequibles. – Deben 
eliminarse las nuevas infecciones por VIH entre los niños y 
promoverse la salud y el bienestar de las madres.

2) Reducir la desigualdad (ODS10) – Los jóvenes, 
especialmente las mujeres jóvenes y las adolescentes, 
deben tener acceso a los servicios de prevención 
combinada y contar con las facultades necesarias para 
protegerse a sí mismas del VIH. – Los servicios adaptados 
de prevención combinada del VIH deben ser accesibles 
para las poblaciones clave, como los trabajadores sexuales, 
los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 
los consumidores de drogas inyectables, las personas 
transgénero, los presos y los migrantes.

3) Igualdad de género (ODS5) – Las mujeres y los hombres 
deben aplicar y promover normas saludables en materia de 
género y trabajar juntos para poner fin a la violencia por razón 
de género, sexual y contra la pareja, con el objetivo de mitigar 
el riesgo y los efectos del VIH.

} FORMULARIO DE NOMINACIÓN PARA EL PREMIO CINTA ROJA 2016



4) Sociedades justas, pacíficas e inclusivas (ODS16) – Deben 
eliminarse las leyes, políticas y prácticas punitivas, así como 
el estigma y la discriminación que impiden responder de 
forma efectiva ante el VIH.

5) Alianzas mundiales (ODS17) – Los servicios de salud y relativos 
al VIH que se centran en las personas deben integrarse en el 
contexto de sistemas de salud más fuertes.

8 Descripción de los efectos del trabajo del grupo o  
la organización.

Describa la organización.
¿Cómo ha marcado la diferencia la organización en la comunidad  
a la que sirve?
¿Cuáles han sido los éxitos más importantes del grupo o  
la organización?
¿A qué desafíos se enfrenta el grupo o la organización?
¿Por qué piensa que el grupo o la organización es líder en  
su campo?

9 Otra información.

Si lo desea, puede añadir cualquier otra información sobre el grupo 
o la organización con respecto a los siguientes aspectos:

 Demostración del liderazgo.
 Áreas de innovación y/o enfoques creativos.

10 Datos de contacto: Sírvase proporcionar la información que se 
enumera más abajo acerca de las siguientes personas:
 Persona(s) de contacto del grupo o la organización 

nominada.

 Información de contacto de dos personas de referencia 
que estén bien informadas sobre las actividades del grupo o 
la organización y con los que el comité de selección pueda 
establecer contacto.

 Persona que propone al candidato.

 Persona(s) de contacto de todos los grupos asociados.

Por favor, facilite la siguiente información acerca de los cuatro 
puntos anteriores: 

a. Nombre g. Provincia o estado

b. Cargo h. País
c. Organización i. Teléfono
d. Dirección j. Correo electrónico
e. Ciudad / Localidad k. Sitio web (si disponible)
f. Código postal

 
Por favor, limite su nominación a tres (3) páginas de texto como 
máximo. Si lo desea, puede añadir hasta tres (3) fotografías que 
muestren a su grupo y el trabajo que realiza.

} FORMULARIO DE NOMINACIÓN PARA EL PREMIO CINTA ROJA 2016



 A través de Internet, en: www.redribbonaward.org (opción recomendada)
 O por correo electrónico (en función de la región geográfi ca) a:

(Nominaciones para el Premio Cinta Roja en América Latina) (Nominaciones para el Premio Cinta Roja en África oriental y meridional)
RRANominationsLA@unaids.org RRANominationsESA@unaids.org

(Nominaciones para el Premio Cinta Roja en el Caribe) (Nominaciones para el Premio Cinta Roja en Europa oriental y Asia central)
RRANominationsCAR@unaids.org RRANominationsEUR@unaids.org

(Nominaciones para el Premio Cinta Roja en (Nominaciones para el Premio Cinta Roja
Oriente Medio y África septentrional) en Asia y el Pacífi co)
RRANominationsMENA@unaids.org RRANominationsAP@unaids.org

(Nominaciones para el Premio Cinta Roja en África occidental y central)
RRANominationsWCA@unaids.org

Encontrará más información en: www.redribbonaward.org

} CÓMO NOMINAR www.redribbonaward.org
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