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NUEVO PREMIO MUNDIAL COMUNITARIO EN MATERIA DE SIDA  
 

Se premiará el liderazgo comunitario, en la Conferencia sobre SIDA 
que tendrá lugar en Toronto en 2006 

 
1º de diciembre de 2005 (Nueva York) – En el día de hoy, Día Internacional de Lucha contra el 
SIDA, se anunció la creación de un nuevo galardón internacional para premiar las actividades 
comunitarias en materia de SIDA, sobretodo aquéllas que se desarrollan a nivel popular para 
luchar contra la epidemia. 
 
El primer Premio Cinta Roja para distinguir el Liderazgo Comunitario y la lucha contra el SIDA será 
entregado en el transcurso de la XVI Conferencia Internacional sobre el SIDA (SIDA 2006) que 
tendrá lugar en Toronto, Canadá, del 13 al 18 de agosto de 2006. El premio está patrocinado por 
los programas Comunitarios y de Liderazgo de la Conferencia Internacional sobre SIDA.  
 
“Las comunidades están en primera línea cuando se trata de encarar los desafíos que presenta la 
epidemia del SIDA. Las soluciones que dan resultado no pueden venir de arriba”, dijo Gracia 
Violeta Ross Quiroga, Copresidente del Comité de Programas Comunitarios de SIDA 2006. “En 
todo el mundo, las comunidades que trabajan en edificios, hospitales y pueblos tienen el poder y 
ya están deteniendo la amenaza de la pandemia del SIDA.”  La iniciativa cuenta con el apoyo de 
una serie de organizaciones que incluyen al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), en nombre de los diez copatrocinadores de ONUSIDA, y la Sociedad Internacional para 
luchar contra el SIDA. 
 
“El liderazgo, el valor y Ia capacidad de recuperación de las comunidades de todo el mundo están 
marcando la respuesta a la epidemia y determinando nuestra capacidad de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio” dijo el Administrador del PNUD Kemal Derviş. “Es esencial honrar el 
trabajo que están haciendo y dar recursos para aumentar las iniciativas comunitarias de lucha 
contra la propagación del VIH/SIDA.” 
 
Los 25 finalistas recibirán un premio en efectivo: 20 finalistas recibirán US$ 5,000 cada uno y cinco 
ganadores por categoría recibirán US$ 20,000 cada uno.  Las cinco categorías para el premio por 
liderazgo excepcional serán las siguientes:  
 

 Otorgar acceso a la asistencia médica, al tratamiento y a la ayuda para personas que viven, 
en el ámbito comunitario, con VIH/SIDA; 

 Luchar contra el estigma y la discriminación relacionadas al VIH/SIDA en el ámbito 
comunitario; 

 Luchar contra las desigualdades de género relacionadas con la epidemia de VIH/SIDA en el 
ámbito comunitario; 

 Promover los programas de prevención del VIH/SIDA en el ámbito comunitario; 
 Dar apoyo a los huérfanos del SIDA y a otros niños vulnerables. 

 



“Las soluciones deben tocar a las personas más afectadas por el SIDA”, dijo el Dr. Peter Piot, 
Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA). 
“Las comunidades pueden encontrar modos de enfrentar los desafíos más importantes que 
presenta la epidemia del SIDA. Este tipo de liderazgo nos muestra, de manera práctica, cómo 
marcar una diferencia en la respuesta mundial, de a una comunidad por vez.”   
 
Los comités de Programas Comunitarios y de Liderazgo de SIDA 2006 tienen como objetivo dar 
voz y reconocimiento a las comunidades, especialmente a aquéllas que se ven más afectadas y 
que muchas veces quedan olvidadas. Los comités nombrarán un Consejo Asesor de altas 
personalidades que identificarán inicialmente a los 25 finalistas y que se reunirán antes de la 
conferencia de Toronto para elegir a los cinco finalistas principales. Los premios serán anunciados 
en Toronto. 
 
“Esperamos que la celebración de los esfuerzos a nivel popular sea un catalizador para que otras 
comunidades mejoren, expandan y copien, en otros lados, estas excelentes iniciativas”, dijo el 
Obispo Gunnar Stalsett, Copresidente del Programa de Liderazgo de SIDA 2006. “Este tipo de 
liderazgo continuado, estudiado y consistente en materia de SIDA en el ámbito de las 
comunidades es lo que más se necesita para ganarle a la enfermedad."  
 
Se aceptará candidaturas desde el 1º de diciembre 2005 hasta el 31 de marzo de 2006. Si 
necesitan más información pueden consultar el sitio www.redribbonaward.org o escribir a 
redribbonaward@undp.org. Se insta a todas las organizaciones basadas en una comunidad que 
estén trabajando para detener o hacer frente a la epidemia a que se presenten.  
 _________________________________________________________________________ 
 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) 
ONUSIDA reúne a diez agencias en un esfuerzo común para luchar contra la epidemia del SIDA. 
ONUSIDA es el principal defensor de una acción global contra el SIDA y dirige, fortalece y apoya 
una respuesta amplia a la epidemia. Tiene como fin prevenir la transmisión del VIH, dar asistencia 
médica y apoyar a los que viven con VIH, reducir la vulnerabilidad al SIDA de las personas y 
comunidades, y aliviar el impacto de la epidemia. 
 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
El PNUD es la red mundial de desarrollo de las Naciones Unidas que trabaja para lograr cambios y 
para poner a los países en contacto con los conocimientos, la experiencia y los recursos para que 
las personas tengan una vida mejor. La organización está presente en 166 países y trabaja con 
ellos para encontrar sus propias soluciones a las dificultades mundiales y nacionales del 
desarrollo. Establece igualmente capacidades locales con el concurso de los funcionarios del 
PNUD y de su amplia gama de asociados. El PNUD es un copatrocinador fundador de ONUSIDA. 
 
XVI Conferencia Internacional sobre el SIDA (SIDA 2006) 
SIDA 2006 es una de las reuniones más importantes para presentar y discutir los principales 
desarrollos científicos en la lucha contra el VIH/SIDA. Reúne a las personas que responden a la 
epidemia para que compartan las lecciones aprendidas y que planeen juntas los pasos a dar. La 
conferencia, por lo tanto, afecta directamente las vidas de los que viven y se ven afectados por el 
VIH/SIDA. El tema de SIDA 2006 es Tiempo de Resultados, tratando de mostrar las demandas de 
la epidemia para que los dirigentes asuman la responsabilidad de cumplir con los compromisos 
contraídos.  
_______________________________________________________________________________
Si necesitan más información pueden ponerse en contacto con: 
Karen Bennett, Jefe de Comunicaciones, Sociedad Internacional del SIDA, Ginebra, tel. +27 83 278 1041,  
e-mail: karen.bennett@iasociety.org, con Niamh Collier, Oficial de Comunicaciones, Políticas, PNUD de 
Nueva York, tel. +212 906 6111, e-mail: niamh.collier@undp.org, o con Dominique De Santis, Oficial de 
Prensa, ONUSIDA, Ginebra, tel. +41 22 791 4509, e-mail: desantisd@unaids.org 
 


