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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que casi la mitad de los adultos que actualmente son portadores del VIH y 
el sida son mujeres; que, de acuerdo con ONUSIDA, en los últimos dos años, el número 
de mujeres y niñas infectadas por el VIH se ha incrementado en todas las regiones del 
mundo, con tasas que aumentan con particular rapidez en Europa Oriental, Asia y 
América Latina; que, de acuerdo con la OMS, las mujeres son probablemente más 
propensas que los hombres a infectarse con el VIH en una relación heterosexual debido a 
factores biológicos,

B. Considerando que los patrones de la epidemia están cambiando en algunos países y que 
los casos de transmisión del VIH por vía sexual constituyen una parte creciente de los 
nuevos diagnósticos; que un número cada vez mayor de mujeres contraen 
involuntariamente el virus del VIH en su vida privada a través de contactos heterosexuales 
de riesgo, convirtiéndose así en portadoras del virus, que pueden después transmitir a sus 
descendientes,

C. Considerando que las respuestas eficaces contra el sida deben abordar los factores que 
siguen exponiendo a las mujeres al riesgo y aumentando su vulnerabilidad, tales como la 
violencia contra las mujeres y la trata de mujeres, la pobreza y la discriminación por razón 
de sexo, la promiscuidad sexual o la inobservancia de principios éticos,

1. Observa que, en el año 2005, se produjeron cerca de cinco millones de nuevos casos de
infección por el VIH en el mundo y que, en ese mismo año, fallecieron tres millones de 
personas por enfermedades relacionadas con el sida, de los cuales más de medio millón 
(570 000) eran niños1; pide, por consiguiente, a las instituciones, los gobiernos y otros 
organismos que realicen un esfuerzo concertado para garantizar no sólo que se incluya a 
los niños, adolescentes y jóvenes en las estrategias de lucha contra el VIH/sida, sino 
también que sean el elemento más importante de las mismas;

2. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de que la sociedad civil participe 
activamente en la elaboración, la aplicación y el control de las políticas; considera que, en 
relación con el trabajo concreto de lucha contra el VIH/sida y para conferir credibilidad a 
dicho trabajo, un elemento importante, tanto a nivel nacional como europeo, es, en 
particular, la participación de los seropositivos y de sus organizaciones;

3. Toma nota de que el uso del preservativo reduce el riego de propagación del VIH por vía 
sexual, pero observa que una serie de estudios demuestran que los clientes de servicios 
sexuales prefieren la compra de servicios sexuales que no impliquen el uso de 
preservativos; subraya, por consiguiente, que todas las formas de prostitución suponen un 

  
1 amfAR (The Foundation for AIDS Research) «Gender-Based Violence and HIV among Women: Assessing the 
Evidence», Issue Brief nº 3, junio de 2005.
«Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis» A Joint Report by UNAIDS/UNFPA/UNIFEM 2004: 45.
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riesgo de contagio más elevado; considera que la legalización de la prostitución supone un 
aumento generalizado del comercio sexual legal e ilegal, lo que conlleva, asimismo, un 
aumento del riesgo de contagio; que la legalización de la prostitución tampoco se traduce 
en unas relaciones sexuales seguras, ya que la práctica ha demostrado que es muy difícil 
controlar el uso del preservativo incluso en los burdeles legales; señala, además, que los 
controles de salud regulados afectan exclusivamente a las personas que venden servicios 
sexuales y no a los clientes; 

4. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, dado que las mujeres infectadas con el 
VIH frecuentemente han sido víctimas de violencia por parte de una pareja de sexo 
masculino y que las mujeres corren un riesgo más elevado de contagiarse con el VIH, 
adopten las medidas para combatir la violencia dirigida contra las mujeres que se recogen 
en su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre la situación actual en la lucha contra la 
violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones1; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la recopilación oportuna y 
adecuada de datos de vigilancia desglosados por sexo y por edad para apoyar y desarrollar 
campañas antidroga y de promoción de la salud más innovadoras y mejor dirigidas para la 
prevención y el control de la epidemia de VIH en la UE y en los países vecinos;

6. Pide a la Comisión, los Estados miembros y todas las partes afectadas, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, que contribuyan a combatir la 
estigmatización y la discriminación de los enfermos de VIH/sida en Europa;

7. Insta a la Comisión a que investigue las posibilidades y los instrumentos prácticos y a que 
utilice los resultados de la investigación clínica para combatir el VIH/sida en los países 
socios, los Balcanes Occidentales y Asia Central, cumpliendo los procedimientos 
aplicados a la ayuda exterior y respetando las líneas de acción acordadas con los países en 
cuestión en los documentos estratégicos y en los programas indicativos;

8. Pide a la Comisión que siga concediendo prioridad a la investigación sobre el VIH/sida en 
el contexto del Séptimo programa marco;

9. Pide a la Comisión que, en cooperación con los servicios sanitarios nacionales y el Centro 
Europeo para la prevención y el control de enfermedades, apoye y desarrolle sistemas de 
control, alerta precoz y sensibilización de la población en lo referente al VIH/sida, en 
Europa y en los países socios;

10. Llama la atención de los Estados miembros sobre la necesidad de aumentar las campañas 
de información y asignar más recursos para la lucha contra el virus del VIH/sida entre los 
jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años en la Unión Europea, dado que 
las estadísticas publicadas por ONUSIDA en 2004 muestran un preocupante incremento 
de la incidencia de la enfermedad en este grupo de edad;

11. Pide a los Estados miembros que preparen y mejoren campañas específicas destinadas a
las mujeres y prevean el acceso universal a la información y a los servicios en materia de 
salud sexual y reproductiva, a los medicamentos contra el VIH para prevenir la 

  
1 Textos Aprobados, P6_TA(2006)0038.
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transmisión del virus de la madre al hijo y a la terapia retroviral; subraya, asimismo, que 
la salud y los derechos en materia de sexualidad y reproducción deben constituir una
prioridad estratégica para alcanzar la igualdad de género y la emancipación de las 
mujeres;

12. Pide a los Estados miembros que, con la participación del sector privado, inviertan en el 
desarrollo de instrumentos terapéuticos y de diagnóstico de precio asequible y fácil uso 
para ampliar el acceso al tratamiento;

13. Pide a los Estados miembros y a los servicios de salud que tomen medidas de higiene y de 
información del personal sanitario, constituido en gran parte por mujeres, para prevenir la 
transmisión del VIH/sida con ocasión de las transfusiones de sangre en las intervenciones 
quirúrgicas y durante el cuidado de los pacientes;

14. Subraya la necesidad de reforzar las sinergias entre la prevención del VIH/sida y los 
programas destinados a fomentar los derechos sexuales y la salud;

15. Pide a la Comisión que, en el marco de los nuevos instrumentos financieros externos, 
prevea fondos suficientes para poder aplicar su política en materia de derechos sexuales y 
reproductivos, en general, y de lucha contra el VIH/sida, en particular;

16. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adapten los programas de prevención y 
tratamiento a las necesidades de todas las personas que se ven confrontadas con el 
VIH/sida, especialmente de las personas que, debido a su lengua, cultura y estatuto de 
residencia, podrían tener dificultades para acceder a los servicios sanitarios;

17. Pide a los Estados miembros que fomenten una mayor utilización de los medios de 
comunicación y de los canales de distribución más adecuados para incrementar la 
información de la población, con especial hincapié en los adolescentes y los jóvenes, 
sobre la infección por el VIH, sus vías de transmisión, la prueba del VIH y las conductas 
que favorecen su prevención;

18. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de integrar en el Portal Europeo de Juventud 
una sección dedicada a la lucha contra el sida, incluyendo datos relativos a los recursos de 
información, orientación y atención en relación con el VIH/sida disponibles en los Estados 
miembros;

19. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que, ante la feminización del VIH/sida, 
continúen invirtiendo en el desarrollo de microbiocidas con el fin de que las mujeres 
puedan protegerse del VIH/sida;

20. Insta a los Estados miembros a que garanticen el acceso universal a la educación y una 
formación que ofrezca las condiciones necesarias para el desarrollo personal –en 
particular, las aptitudes necesarias para convivir en sociedad y los principios éticos–, 
cursos que ayuden a afrontar la vida y cursos de educación sexual, en concreto la 
responsabilidad y el respeto de la pareja, y medidas para promover una mayor seguridad 
en las escuelas para todos los niños, una mayor protección contra la violencia, los abusos, 
las violaciones, los peligros de la promiscuidad sexual, los embarazos no deseados y las 
infecciones transmisibles por vía sexual como el VIH, en el marco de la cooperación más 
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estrecha posible con las escuelas, otros canales educativos, los servicios sociales y los 
servicios de lucha contra la delincuencia juvenil;

21. Pide a los Estados miembros que alienten, mediante políticas y programas, la promoción 
de la integración social y laboral de las personas afectadas por el VIH/sida;

22. Pide a la Comisión que mantenga su compromiso de incrementar la financiación destinada 
a la investigación en materia de VIH/sida, con objeto de garantizar que dicha 
investigación tenga en cuenta un equilibrio por lo que respecta al género e incluya 
aspectos como la fisiología y la ecología vaginal y rectal, así como la naturaleza biológica
y fisiológica de la transmisión de virus; 

23. Pide a los Estados miembros que fomenten la participación equilibrada de mujeres y 
hombres en la lucha contra el sida; insta a los Estados miembros a que revisen los órganos 
nacionales de coordinación sobre el sida y garanticen una representación significativa de 
especialistas en cuestiones de género, tanto hombres como mujeres;

24. Se congratula de que Madrid albergue, del 24 al 27 de octubre de 2007, la XI Conferencia 
Europea del Sida, y confía en que en tal ocasión se haga un especial llamamiento a los 
jóvenes investigadores para que presenten proyectos de investigación sobre esta 
enfermedad;

25. Pide a los Estados miembros que respalden plenamente a las mujeres y los hombres que se 
hacen cargo de los cuidados cotidianos de las personas afectadas por el sida y/o se ocupan 
de sus hijos y huérfanos; considera que se debería ofrecer a estas personas una formación 
sobre cuidados a domicilio y que se las debería sensibilizar en cuanto a la prevención de la 
transmisión del VIH/sida y los beneficios que aportan a las personas infectadas por el sida 
un tratamiento y unos cuidados de calidad;

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en los programas de ayuda al 
desarrollo, posibiliten el acceso a los medicamentos contra el VIH/sida a todas las 
personas afectadas, y en especial a las mujeres embarazadas, para reducir la transmisión 
de la enfermedad a los niños nonatos;

27. Pide a los Estados miembros que establezcan centros de asesoramiento y detección con 
carácter voluntario, en su caso en el seno de los centros de cuidados prenatales, como 
punto de partida de todos los esfuerzos para reducir los efectos del VIH/sida y de las 
enfermedades de transmisión sexual sobre los embarazos, tanto en lo que respecta a la 
prevención primaria de la infección como a los cuidados de las mujeres embarazadas y sus 
hijos; considera que estos servicios deberían incluir el acceso al aborto seguro y un 
asesoramiento que permita a las mujeres tomar una decisión y dar su consentimiento con 
conocimiento de causa;

28. Pide a los Estados miembros y a los dirigentes del sector privado que desarrollen, apliquen 
y hagan respetar estrictamente políticas que prohíban la discriminación de los trabajadores 
seropositivos o de los trabajadores que tienen parientes seropositivos, y que organicen 
campañas de sensibilización sobre el VIH/sida para sus trabajadores.
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