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B7-0000/2011

Resolución del Parlamento Europeo sobre una respuesta global de la UE al VIH/sida 

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha 
contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, 2009-2013,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2010, sobre un enfoque 
basado en los derechos en relación con la respuesta de la UE ante el VIH/sida,

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el 
VIH/sida: Diagnóstico y tratamiento precoces,

– Vista la Declaración Política sobre el VIH/SIDA, adoptada en la Reunión de alto nivel 
sobre el sida de 2011 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

– Vista la Declaración de Roma de la Conferencia de la Sociedad Internacional del Sida de 
2011, en la que se piden más fondos para el desarrollo de un remedio eficaz contra el VIH, 

– Vista la Estrategia mundial del sector de la salud contra el VIH/sida para 2011-2015 de la 
Organización Mundial de la Salud, en la que se determinan las metas mundiales existentes 
y acordadas, con el fin de motivar a los países a que planifiquen intervenciones enérgicas 
contra el VIH/sida de aquí a 2015, 

– Visto el Plan de acción europeo para el VIH/sida de la OMS, 2012-2015, que trata la 
situación actual con la epidemia de VIH/sida en la región europea y orienta hacia una 
respuesta eficaz a la misma,  

– Vista la «Declaración de Dublín», de 24 de febrero de 2004, sobre la cooperación para 
combatir el VIH/SIDA en Europa y Asia central, adoptada en la Conferencia Ministerial 
titulada «Rompiendo barreras - Cooperación para luchar contra el VIH/sida en Europa y 
Asia Central», celebrada los días 23 y 24 de febrero de 2004 en el marco de la Presidencia 
irlandesa de la UE,

– Visto el informe de ONUSIDA/OMS Europa de 2010 titulado «Progresos en la aplicación 
de la Declaración de Dublín sobre la cooperación para luchar contra el VIH/Sida en 
Europa y Asia Central»,

– Vistas las Orientaciones sobre pruebas del VIH (2010) del Centro europeo para la 
prevención y el control de las enfermedades, en las que se expone cómo se pueden realizar 
las pruebas del sida en los Estados miembros,  

– Visto el Marco político europeo – Ampliación de las pruebas y el asesoramiento sobre el 
sida en la región europea de la OMS (2010),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
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discapacidad,

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que, según el Informe sobre vigilancia del VIH de 2010 del Centro europeo 
para la prevención y el control de las enfermedades, en 2009 se diagnosticaron 25 000 
nuevos casos de personas portadoras del VIH;  

B. Considerando que el número de infecciones por VIH en Europa oriental en particular está 
aumentando a un ritmo alarmante; 

C. Considerando que se trata de una enfermedad que se puede prevenir, y que las 
intervenciones de prevención primaria, como las campañas de sensibilización, la 
educación sanitaria y el fomento de comportamientos seguros, son las primeras barreras 
que se pueden erigir para luchar contra la propagación de la enfermedad;  

D. Considerando que, según cálculos del Centro europeo para la prevención y el control de 
las enfermedades, el 30 % de las personas infectadas por el VIH no saben que son 
portadoras del virus, y que al 50 % de las mismas se les diagnostica tarde (número de CD4 
inferior a 350 o diagnóstico positivo de sida); 

E. Considerando que los pacientes a los que no se les ha diagnosticado el VIH presentan un 
riesgo 3,5 veces mayor de transmitirlo que aquellos a los que sí se les ha diagnosticado;   

F. Considerando que la mitad de las personas seropositivas siguen recibiendo una atención 
tardía y llegan a las últimas fases de la infección antes de que se les diagnostique la 
enfermedad y se pueda iniciar el tratamiento;

G. Considerando que sigue sin diagnosticarse un elevado porcentaje de infecciones por VIH, 
y que muchas personas ignoran que están infectadas y probablemente solo lo descubren 
cuando contraen alguna enfermedad relacionada con el VIH/sida;

H. Considerando que también hay que hacer hincapié en la cuestión de la coinfección, 
particularmente con la tuberculosis y la hepatitis C, enfermedades que son muy 
frecuentes, avanzan rápidamente y son la causa de un nivel significativo de morbilidad y 
mortalidad entre las personas seropositivas, calculándose, por ejemplo, que en Europa 
occidental aproximadamente el 30 % de las personas seropositivas también padecen 
hepatitis C;   

I. Considerando que la posibilidad de infectarse con el VIH aumenta significativamente en 
presencia de otras enfermedades de transmisión sexual (como la gonorrea, la clamidia, el 
herpes y la sífilis);

J. Considerando que el VIH/sida es una enfermedad transmisible, y que, por lo tanto, existe 
el riesgo de contagiarse a través de personas cuya infección se desconoce;

K. Considerando que pruebas recientes han demostrado que la eficacia del acceso temprano 
al tratamiento provoca una disminución significativa de la contagiosidad de los pacientes 
y del índice de transmisión del VIH de hasta el 96 %; 
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L. Considerando que el acceso a los servicios y tratamientos para el VIH difieren 
significativamente entre los Estados miembros;

M. Considerando que la epidemia entre los consumidores de droga por vía intravenosa es una 
de las razones de la rápida propagación de la infección por el VIH en muchos países de 
Europa oriental;

N. Considerando la apremiante necesidad de establecer una cooperación transfronteriza para 
hacer frente a la epidemia;

O. Considerando que la plena participación de la sociedad civil es crucial a la hora de 
garantizar el acceso de los grupos de riesgo y marginados a los servicios y a los 
tratamientos para el VIH;

P. Considerando que la plena protección de los derechos humanos de las personas afectadas 
por el VIH es esencial para todos los aspectos de la respuesta al VIH;

Q. Considerando que aún persisten la exclusión social y la discriminación de las personas por 
causa del VIH, y que no se respetan los derechos humanos fundamentales de las personas 
que viven con el VIH;

R. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad deja claro que los obstáculos que impiden a las personas con 
deficiencias participar en la sociedad en igualdad de condiciones pueden deberse tanto a la 
actitud como al entorno;

S. Considerando que la financiación de los programas relativos al VIH/sida disminuyó por 
primera vez en 2009;

1. Pide a la Comisión y al Consejo que lleven a la práctica la Comunicación sobre la lucha 
contra el VIH/SIDA en la Unión Europea y los países de su entorno, 2009-2013, y su Plan 
de acción conexo:

- ampliando la aplicación de las estrategias de prevención y fomentando el acceso 
universal a la prevención, al asesoramiento, al tratamiento, a los cuidados y al 
apoyo;

- respaldando una respuesta efectiva al VIH/sida en las regiones prioritarias;

- desarrollando medios para llegar y apoyar a las poblaciones de mayor riesgo y más 
vulnerables al VIH/sida en toda Europa;

2. Pide al Consejo que demuestre su liderazgo político en la lucha contra la persistente 
epidemia de VIH en Europa y que desarrolle planes de acción sobre el VIH específicos 
para los distintos países;

3. Pide a la Comisión y al Consejo que inviertan los recursos necesarios en garantizar el 
acceso a la prevención, el asesoramiento, las pruebas y el tratamiento precoz del VIH,  y 
que mejoren los instrumentos y medidas para luchar contra las coinfecciones, como la 
tuberculosis y la hepatitis; 
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4. Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que la sociedad civil participará en cada 
una de las fases de la puesta en práctica de la Comunicación sobre el VIH y su Plan de 
acción;

5. Pide a los Estados miembros que hagan todo lo necesario para poner término a cualquier 
tipo de discriminación contra las personas que viven con el VIH/sida;

6. Acoge favorablemente los compromisos asumidos en la Reunión de alto nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida celebrada en 2011, 
particularmente con el fin de garantizar que para 2015 se dispensa el correspondiente 
tratamiento a 15 millones de personas seropositivas en todo el mundo y se reduce el 
número de nuevas infecciones por VIH en un 50 % también para 2015; 

7. Celebra el llamamiento de las Naciones Unidas para que las compañías farmacéuticas 
pongan oportunamente a disposición tratamientos antirretrovirales asequibles, de buena 
calidad y eficaces;

8. Celebra el llamamiento de las Naciones Unidas a favor de un compromiso constante de 
cara a la financiación de programas contra el VIH; 

9. Pide a la Comisión y al Consejo que introduzcan los cambios necesarios para cumplir las 
obligaciones contraídas en el marco de la Declaración política sobre el VIH/sida del 
periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

10. Pide a la Comisión y al Consejo que cumplan sus obligaciones respecto del Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y sigan apoyando su labor 
en los países en desarrollo; 

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, a ONUSIDA y a la 
Organización Mundial de la Salud, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.


