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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:

1. Considerando que casi la mitad de los adultos que actualmente viven con VIH y sida son 
mujeres; considerando que, de acuerdo con ONUSIDA, en los últimos dos años el número 
de mujeres y niñas infectadas con VIH se ha incrementado en todas las regiones del 
mundo, con tasas que aumentan con particular rapidez en Europa del Este, Asia y América 
Latina;

2. Considerando que las pautas de las epidemias están cambiando en algunos países, 
constituyendo los casos de VIH transmitido por vía sexual una parte creciente de los 
nuevos diagnósticos; considerando que se ve afectado un número creciente de mujeres, 
muchas de las cuales adquieren el VIH de parejas masculinas que resultan infectados al 
inyectarse drogas1;

3. 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;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren que se recogen datos de 
vigilancia oportunos y adecuados desglosados por género para apoyar y desarrollar 
campañas de promoción de la salud mas innovadoras y mejor dirigidas para la prevención 
y el control de la epidemia de VIH en la UE; 

5. Pide a los Estados miembros que proporcionen y refuercen el acceso universal a la 
información y servicios en materia de salud sexual y reproductiva para las mujeres, así 
como la prevención de la transmisión del virus de la madre al hijo y la terapia retroviral y 
que garanticen que la salud y los derechos en materia de sexualidad y reproducción son 
una prioridad estratégica para alcanzar la igualdad de género y la emancipación de las 
mujeres;

6. Insta a los Estados miembros a que aseguren el acceso universal a la educación y que 
organicen cursos para enfrentarse a los desafíos de la vida y de educación sexual y que 
adopten medidas para promover una mayor seguridad en las escuelas para todos los niños, 
una mayor protección contra la violencia, los abusos, las violaciones, los embarazos no 
deseados y las infecciones transmisibles por vía sexual como el VIH;

7. Pide a los Estados miembros que alienten a las mujeres a asumir la dirección de la lucha 
contra el sida; insta a los Estados miembros a que revisen la composición de los órganos 
nacionales de coordinación de la lucha contra el sida de manera que se garantice una 
representación significativa de mujeres y de especialistas en cuestiones de género. 

  
1 Aids epidemic update: diciembre de 2005, ONUSIDA/OMS 2005, p. 45.
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