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del alcohol y sobre las próximas etapas 

Informe del Director General 

1. En respuesta a la petición, planteada por la Asamblea de la Salud en su decisión WHA72(11) 
(2019), de que el Director General informe sobre la aplicación de la Estrategia mundial de la OMS para 
reducir el uso nocivo del alcohol en el primer decenio desde su aprobación, así como sobre las próximas 
etapas, y en consonancia con el compromiso del Director General de elaborar el correspondiente informe 
en estrecha consulta y colaboración con los Estados Miembros, la Secretaría inició un amplio proceso 
de consulta.1 Dicho proceso ha concluido, y sus conclusiones se resumen en el presente informe. 

PROCESO DE CONSULTA 

2. El proceso de consulta comprendió: a) debates en el Segundo Foro de la OMS sobre alcohol, 
drogas y comportamientos adictivos (Ginebra, 27 y 28 de junio de 2019) con representantes de organis-
mos públicos encargados de la elaboración y aplicación de las políticas relativas al alcohol, así como 
del sector académico y de la sociedad civil; b) consultas técnicas regionales con los Estados Miembros 
en las seis regiones de la OMS (en septiembre y octubre); c) una consulta en la web sobre un documento 
de debate de fecha 21 de octubre,2 abierta a los Estados Miembros, a las entidades de las Naciones Uni-
das y otras organizaciones intergubernamentales y a agentes no estatales (en octubre y noviembre); 

                                                      
1 OMS. Implementation of WHO’s global strategy to reduce the harmful use of alcohol during the first decade since its 

endorsement, and the way forward (https://www.who.int/substance_abuse/activities/globalstrategy/en/), consultado el 20 de 
noviembre de 2019. 

2 Discussion paper: implementation of the WHO global strategy to reduce the harmful use of alcohol during the first 
decade since its endorsement, and the way forward (https://www.who.int/docs/default-source/alcohol/2010-strategy/ 
discussion-paper.pdf), consultado el 14 de noviembre de 2019.  
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d) una consulta oficiosa con los Estados Miembros (Ginebra, 11 de noviembre de 2019). Además,  
la Secretaría llevó a cabo la encuesta mundial sobre los progresos para lograr la meta de salud 3.5 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol), correspondiente 
al Objetivo 3. La encuesta se centró en la aplicación de la estrategia mundial de la OMS para reducir el 
uso nocivo del alcohol y en la capacidad de los sistemas de salud para abordar los trastornos por abuso 
de sustancias adictivas.  

3. El Segundo Foro de la OMS sobre alcohol, drogas y comportamientos adictivos contó con 
172 participantes de 53 países, y las consultas regionales atrajeron a más de 150 participantes de  
122 países y territorios. Durante la consulta en la web, la Secretaría recibió 191 comunicaciones1 de 
76 países: 29 de ellas procedieron de Estados Miembros y organismos públicos, 4 de organizaciones 
intergubernamentales, 107 de organizaciones no gubernamentales, 7 de instituciones académicas y 44 de 
entidades del sector privado. En la consulta oficiosa con los Estados Miembros participaron represen-
tantes de 52 Estados Miembros y de la Comisión Europea. Las principales preguntas planteadas durante 
la consulta se refirieron a la aplicación de la estrategia mundial, con énfasis en los retos, las oportunida-
des y las próximas etapas.  

RETOS 

4. La elaboración y la aplicación de políticas eficaces sobre el alcohol sigue enfrentándose a retos 
considerables, asociados entre otras cosas a la complejidad del problema, a la naturaleza intersectorial 
de las soluciones costoeficaces y al grado a veces limitado de la voluntad y el compromiso políticos de 
los gobiernos y otras partes interesadas para respaldar y aplicar medidas eficaces en un contexto de 
compromisos económicos internacionales y poderosos intereses comerciales. La responsabilidad de 
abordar los problemas se halla dispersa entre diferentes organismos públicos y otras entidades, diferen-
tes profesiones y diferentes esferas técnicas, lo que complica la coordinación y la cooperación en todos 
los niveles.  

5. El consumo de bebidas alcohólicas está fuertemente arraigado en las normas sociales y tradiciones 
culturales de muchas sociedades. Las normas sociales imperantes que respaldan las conductas de con-
sumo de alcohol y los mensajes contradictorios sobre los perjuicios y beneficios de dicho consumo 
pueden fomentar el consumo de bebidas alcohólicas, retrasar la oportuna búsqueda de atención sanitaria 
y debilitar la acción comunitaria. Los datos probatorios acumulados indican que el consumo de alcohol 
está asociado a riesgos inherentes para la salud, aunque estos varían significativamente de un consumi-
dor a otro en cuanto a su magnitud y sus consecuencias para la salud. El conocimiento y la aceptación 
del efecto globalmente negativo que el consumo de alcohol tiene para la salud y la seguridad de la 
población sigue siendo bajo entre los responsables de la toma de decisiones y el público general, lo que 
contribuye a la baja prioridad concedida a la lucha contra el uso nocivo del alcohol en comparación con 
otros problemas de salud pública. 

6. En los últimos decenios, la producción de bebidas alcohólicas se ha concentrado y globalizado 
cada vez más. Los intereses contrapuestos en el seno de las administraciones públicas nacionales, entre 
ellos los relacionados con la producción y el comercio de bebidas alcohólicas, dan lugar a menudo a 
políticas incoherentes y a un debilitamiento de los esfuerzos de control del alcohol. La situación varía 
según los países y entidades subnacionales, pero las tendencias desreguladoras generales de los últimos 
decenios han supuesto a menudo el debilitamiento de las medidas de control del alcohol, en beneficio 
de los intereses económicos pero a costa de la salud y el bienestar públicos. 

                                                      
1 Las comunicaciones recibidas durante la consulta en la web están disponibles en https://www.who.int/health-topics/al-

cohol/online-consultation (consultado el 18 de noviembre de 2019).  
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7. El alcohol es la única sustancia psicoactiva y generadora de dependencia con consecuencias 
significativas para la salud de la población mundial que no está controlada internacionalmente mediante 
instrumentos reglamentarios jurídicamente vinculantes. La carencia de estos instrumentos limita la ca-
pacidad de los gobiernos nacionales y subnacionales para reglamentar la distribución, venta y promoción 
de las bebidas alcohólicas en el contexto de las negociaciones comerciales internacionales, regionales y 
bilaterales, así como para proteger la elaboración de políticas sobre el alcohol contra la interferencia de 
intereses comerciales. Este estado de cosas suscita llamamientos en favor de una norma jurídica mundial 
sobre el alcohol de carácter intergubernamental que tome como modelo del Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco, así como debates sobre la viabilidad y la necesidad de tal instrumento inter-
nacional jurídicamente vinculante. 

8. Se calcula que las bebidas alcohólicas de producción artesanal o ilegal suponen en todo el 
mundo un 25% del consumo total de alcohol per cápita, y en algunas jurisdicciones suponen más de la 
mitad del alcohol total consumido por la población.1 La producción y distribución artesanales de bebidas 
alcohólicas están a menudo integradas en las tradiciones culturales y en el tejido socioeconómico de las 
comunidades. La capacidad de abordar la producción, la distribución y el consumo informales o ilícitos 
de bebidas alcohólicas, incluidos los problemas de inocuidad conexos, es limitada o inadecuada, espe-
cialmente en jurisdicciones donde las bebidas alcohólicas no registradas suponen una proporción signi-
ficativa del alcohol total consumido. 

9. La promoción vía satélite y por medios digitales plantea un reto cada vez mayor para el control 
eficaz de la promoción y la publicidad de las bebidas alcohólicas. Los productores y distribuidores de 
bebidas alcohólicas están pasando cada vez más a invertir en promoción digital y utilizar plataformas 
de redes sociales, que constituyen empresas con ánimo de lucro cuya infraestructura está diseñada para 
permitir una «publicidad nativa» basada en datos y participativa. La promoción en Internet cruza las 
fronteras con una facilidad aún mayor que la televisión por satélite, y no es fácil someterla a controles 
nacionales. En paralelo al aumento de las posibilidades de promover y vender bebidas alcohólicas a 
través de plataformas en línea, los sistemas de distribución están evolucionando rápidamente y plan-
teando retos considerables a la capacidad de los gobiernos de controlar la venta de bebidas alcohólicas 
a menores o a personas ebrias. 

10. Las limitaciones de las capacidades técnicas, los recursos humanos y la financiación dificultan 
los esfuerzos para elaborar y aplicar intervenciones eficaces de control de las bebidas alcohólicas en 
todos los niveles, asegurar su observancia y realizar el correspondiente seguimiento. En los niveles na-
cional y subnacional faltan a menudo conocimientos técnicos especializados sobre medidas de control 
de las bebidas alcohólicas, pero en la Secretaría de la OMS se ha carecido de recursos humanos y finan-
cieros suficientes en todos los niveles para prestar la asistencia técnica necesaria y recopilar, difundir y 
poner en práctica dichos conocimientos técnicos. Son pocas las organizaciones de la sociedad civil que 
den prioridad al alcohol como riesgo para la salud e insten a los gobiernos a actuar, a diferencia de lo 
que ha sido habitual en el caso del control del tabaco. Ante la ausencia de financiación filantrópica y la 
limitación de los recursos de la OMS y otras organizaciones intergubernamentales, ha habido pocas 
inversiones dirigidas a la creación de capacidad en países de ingresos bajos y medios.  

11. La falta de sistemas nacionales suficientemente desarrollados para el seguimiento del consumo 
de alcohol y sus efectos en la salud reduce la capacidad para promover políticas eficaces de control de 
las bebidas alcohólicas y realizar un seguimiento de la aplicación y los efectos de dichas políticas.  

                                                      
1 OMS. Global status report on alcohol and health 2018. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2018 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/274603), consultado el 18 de noviembre de 2019.  
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OPORTUNIDADES 

12. Cada vez se está reconociendo más que el consumo de alcohol y sus efectos sobre la salud suponen 
un factor de desigualdad en materia de salud. Los perjuicios sanitarios y sociales derivados de un grado 
y unas características iguales de consumo de bebidas alcohólicas son mayores en las personas más po-
bres que en las más ricas dentro de una misma sociedad, y son mayores en las sociedades más pobres 
que en las más ricas. El aumento del consumo de bebidas alcohólicas puede agudizar las desigualdades 
sanitarias y sociales, tanto entre sexos como entre clases sociales. Las políticas y los programas desti-
nados a reducir las desigualdades en materia de salud y promover el desarrollo sostenible deben incor-
porar una atención sostenida a las políticas y los programas sobre el alcohol.  

13. En los últimos años, el consumo de alcohol entre los jóvenes está descendiendo en muchos países 
de toda Europa y en algunas otras sociedades de ingresos altos. El descenso parece estar trasladándose 
al siguiente grupo etario a medida que la cohorte envejece; esta tendencia supone una oportunidad con-
siderable para las políticas y los programas de salud pública. También tiende a aumentar la proporción 
de exbebedores entre los mayores de 15 años; un factor que contribuye a ello es el aumento de la sensi-
bilización sobre las consecuencias sanitarias y sociales negativas del uso nocivo del alcohol, y en parti-
cular sobre su relación causal con algunos tipos de cáncer y enfermedades hepáticas y cardiovasculares 
y su asociación con un incremento del riesgo de enfermedades infecciosas como la tuberculosis y  
el VIH/sida. Aumentar los conocimientos y la sensibilización de las personas en relación con la salud 
ofrece una oportunidad para fortalecer las actividades de prevención y ampliar la escala de las activida-
des de cribado y las intervenciones breves en los servicios de salud.  

14. El acervo de datos probatorios sobre la eficacia y costoeficacia de las medidas de control del 
alcohol se ha visto reforzado significativamente en los últimos años. El análisis económico más reciente 
realizado bajo los auspicios de la OMS demostró la elevada rentabilidad de las «mejores inversiones» 
para el control del alcohol: cada dólar estadounidense adicional por persona y año que se invierta en las 
intervenciones más costoeficaces supondrá un beneficio de US$ 9,13 para 2030, una rentabilidad que 
supera a la de una inversión similar destinada al control del tabaco (US$ 7,43) o a la prevención del 
sedentarismo (US$ 2,80).1 

PRÓXIMAS ETAPAS 

Esferas prioritarias para fortalecer la aplicación de la estrategia mundial  

15. Se necesitan acciones concertadas para, al menos, estabilizar las tendencias actuales de aumento 
del consumo de alcohol en varias regiones de la OMS y para acelerar las tendencias descendentes en 
otras regiones. Las esferas prioritarias comprenden la prevención del inicio del consumo de alcohol en 
niños y adolescentes, las actuaciones para reducir el nivel de consumo de alcohol en los bebedores, las 
medidas para proteger a las personas abstemias contra las presiones para consumir alcohol, y el apoyo 
a las conductas abstemias. 

16. Las entidades de salud pública deben encabezar los esfuerzos para promover una agenda de salud 
pública encaminada a reducir el uso nocivo del alcohol y para establecer alianzas y redes de colaboración 
amplias en todos los niveles. Los problemas relacionados con el alcohol no se limitan a las enfermedades 
no transmisibles, ni siquiera únicamente al ámbito de la salud, sino que pueden obstaculizar el logro de 
muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es necesario forjar alianzas de larga duración entre 
organismos de salud pública y de otras clases, reconociendo los solapamientos sustanciales que existen 

                                                      
1 OMS. Salvar vidas, reducir el gasto: una respuesta estratégica a las enfermedades no transmisibles. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2018 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/275408), consultado el 18 de noviembre de 2019. 
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entre los problemas sanitarios y los problemas de otro tipo causados por el uso nocivo del alcohol. Se 
deben fortalecer o poner en marcha mecanismos intra e intergubernamentales para la colaboración entre 
distintos sectores. Es necesario establecer o perfeccionar alianzas estratégicas para promover la colabo-
ración internacional y la aplicación de opciones eficaces para el control del alcohol. 

17. Es necesario elaborar y especificar objetivos y metas que sean acordes con los marcos de segui-
miento mundiales y regionales y al mismo tiempo reflejen las prioridades, las tendencias, los contextos 
y las oportunidades mundiales, regionales o subnacionales en materia de salud pública. Los planes de 
acción u hojas de ruta para la aplicación con objetivos, indicadores y plazos específicos pueden ayudar 
a acelerar la aplicación de la estrategia mundial y mejorar la rendición de cuentas de todas las partes 
interesadas en reducir el uso nocivo del alcohol.  

18. El fortalecimiento de las funciones y los sistemas de seguimiento y vigilancia relativos al alcohol 
y la salud en todos los niveles puede ayudar a la elaboración y la evaluación de las políticas sobre el 
alcohol y generar datos que respalden las medidas de control del alcohol. Los datos generados en los 
niveles nacional, subnacional o local pueden fomentar una mejor comprensión de los factores que con-
tribuyen a los éxitos o retrocesos en la reducción del uso nocivo del alcohol y ayudar a identificar esferas 
de actuación prioritarias.  

19. Los principales elementos interrelacionados para la acción mundial que se describen en la estra-
tegia mundial siguen siendo pertinentes para reducir el uso nocivo del alcohol. 

Promoción de la salud pública, alianzas y diálogo 

20. Se necesita una promoción de alto nivel en todos los niveles para acelerar la aplicación de la 
estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Un día internacional de sensibilización sobre 
el uso nocivo del alcohol o un «Día Mundial Sin Alcohol» podrían ayudar a reforzar y mantener la 
atención pública prestada al problema. La promoción en materia de salud pública tiene más posibilidades 
de éxito si está bien respaldada por datos probatorios, se basa en las nuevas oportunidades que están 
surgiendo y no recurre a argumentos moralizantes. El discurso internacional sobre la elaboración y apli-
cación de políticas relativas al alcohol no debe limitarse a las enfermedades no transmisibles sino am-
pliarse a otras esferas de la salud y el desarrollo, que incluyan también una perspectiva del «perjuicio 
para terceros». Para unas campañas eficaces de promoción y cambio de conductas, por ejemplo a través 
de las redes sociales, se necesitan tecnologías de comunicación modernas y materiales de comunicación 
multimedia. 

21. Se necesitan nuevas alianzas y una implicación adecuada de todas las partes interesadas pertinentes 
a fin de crear capacidad y apoyar la aplicación de módulos técnicos prácticos y selectivos que puedan 
garantizar la rentabilidad de la inversión. La nueva iniciativa SAFER dirigida por la OMS, destinada a 
promover y respaldar la aplicación de «mejores inversiones» y otras medidas recomendadas para el control 
del alcohol a nivel nacional,1 puede reforzar la labor en los países mediante acciones coordinadas de los 
asociados de la OMS dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas. La elaboración y la aplicación de 
las políticas sobre el alcohol deben estar protegidas contra la interferencia de intereses comerciales, y se 
deben establecer los mecanismos adecuados para el seguimiento de dichas interferencias. 

22. Se alienta a los agentes económicos en el ámbito de la producción y el comercio de alcohol a que 
contribuyan a reducir el uso nocivo del alcohol en sus áreas de actividad básica, teniendo en cuenta los 
contextos religiosos y culturales de sus países, y a que adopten medidas concretas para eliminar la pro-
moción, publicidad y venta de bebidas alcohólicas a menores. El diálogo permanente en todo el mundo 
                                                      

1 WHO launches SAFER, a new alcohol control initiative (https://www.who.int/substance_abuse/safer/en/),  
consultado el 18 de noviembre de 2019. 
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con los agentes económicos en el ámbito de la producción y el comercio de alcohol debe poner énfasis 
en la contribución de dichos agentes a reducir el uso nocivo de alcohol en su papel de desarrolladores, 
productores y distribuidores/comercializadores de bebidas alcohólicas, y se debe centrar en los siguien-
tes aspectos: promoción tradicional y en línea o digital (incluido el patrocinio); ventas, comercio elec-
trónico y distribución; producción y etiquetado; y datos sobre producción y ventas. 

Apoyo técnico y creación de capacidad 

23. La OMS aspira a conseguir que, para 2023, mil millones más de personas disfruten de una mejor 
salud y bienestar y otros mil millones de personas se beneficien de una cobertura sanitaria universal. En 
el contexto de la reducción del uso nocivo del alcohol, estos objetivos pueden traducirse en metas refe-
ridas a los siguientes aspectos: aumento de la proporción de las poblaciones protegidas contra el uso 
nocivo del alcohol mediante políticas eficaces de control del alcohol; reducción del uso nocivo del al-
cohol en las poblaciones; y aumento de la proporción de personas con trastornos por consumo de alcohol 
y comorbilidades asociadas que disfrutan de cobertura sanitaria universal. La aplicación de medidas de 
política relativas al alcohol en los países puede requerir una asistencia técnica intensa, especialmente en 
países con menos recursos y en esferas técnicas como la fiscalidad, la legislación o la toma en conside-
ración en las negociaciones comerciales de la protección de la salud contra los daños relacionados con 
el alcohol.  

24. Las redes mundiales y regionales de centros nacionales de enlace para las políticas sobre el al-
cohol y de especialistas técnicos facilitarán la cooperación entre los países, la transferencia de conoci-
mientos y la creación de capacidad. Sería útil que estas redes y plataformas técnicas se centrasen en 
esferas técnicas especialmente complicadas, como el control de la promoción digital y de la publicidad 
en las redes sociales. Es necesario elaborar y mantener un fondo exhaustivo de ejemplos prácticos de 
buena aplicación y evaluación de opciones de política relativas al alcohol en diferentes contextos cultu-
rales, económicos y sociales que pueda vincularse al Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol 
y la Salud de la OMS o integrarse en él. También existe una gran demanda de apoyo técnico para la 
creación de sistemas nacionales de seguimiento en materia de alcohol y salud, así como de instrumentos 
técnicos que puedan ayudar a mejorar los datos generados en los países en consonancia con los requisitos 
internacionales para la presentación de informes.  

Generación y difusión de conocimientos 

25. En comparación con 2010 hay más países capaces de obtener, recopilar y difundir información 
fiable sobre el uso del alcohol, sus consecuencias sanitarias y sociales, y las novedades en materia de 
políticas, pero su número sigue siendo limitado. Un seguimiento eficaz del consumo total de alcohol per 
cápita requiere unos procedimientos racionalizados de generación, recopilación, validación y comuni-
cación de datos sobre indicadores de consumo de alcohol, que permitan la actualización periódica de los 
datos nacionales cada 1 o 2 años con un desfase temporal mínimo entre la recogida de datos y su comu-
nicación. El seguimiento eficaz de la cobertura de los tratamientos para los trastornos por consumo de 
alcohol no solo requiere los avances citados, sino también mejores métodos para evaluar la cobertura de 
los tratamientos, siempre en el marco de la cobertura sanitaria universal. Se alienta a todos los países a 
que incluyan módulos relativos al alcohol en los instrumentos de recopilación de datos utilizados en las 
actividades de vigilancia poblacional. 

26. La colaboración internacional en investigación y ampliación de los conocimientos debe centrarse 
en generar datos altamente pertinentes para la elaboración y aplicación de políticas sobre el alcohol. 
Debe aumentarse sustancialmente la inversión en investigaciones internacionales sobre las causas de la 
aplicación desigual de las medidas de política relativas al alcohol en distintas jurisdicciones, con análisis 
cuantitativos y cualitativos de los obstáculos, los factores favorecedores y el efecto de diferentes opcio-
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nes de política en distintos grupos de población. Se necesitan investigaciones de salud pública interna-
cional sobre el papel del consumo de alcohol en la transmisión y progresión de algunas enfermedades 
infecciosas y en los correspondientes resultados terapéuticos, sobre los perjuicios a terceros causados 
por el consumo de alcohol, sobre los diversos trastornos fetales debidos al alcohol, y sobre el consumo 
de bebidas alcohólicas de producción artesanal o ilegal y sus consecuencias para la salud.  

27. Se necesitan estudios internacionales sobre formas eficaces de mejorar los conocimientos sobre 
salud entre los consumidores de bebidas alcohólicas. Es necesario elaborar y aplicar normas internacio-
nales relativas al etiquetado de dichas bebidas. El glosario de términos de alcohol y drogas de la OMS1 
se debe actualizar para asegurarse de que exista un «lenguaje común» en esta esfera en las diferentes 
culturas y jurisdicciones. Sería útil realizar estudios sobre los costos y beneficios de las medidas de 
control del alcohol y elaborar argumentos de apoyo, cuyos resultados pueden ayudar a superar la resis-
tencia a las medidas eficaces de control del alcohol debida a los ingresos financieros y de otro tipo 
asociados a la producción y el comercio de bebidas alcohólicas. Sería valioso que expertos autorizados 
realizasen una revisión integral de los datos probatorios acumulados sobre medidas viables y eficaces 
para combatir el uso nocivo del alcohol. Se necesita una labor de comunicación y promoción estratégica 
y bien diseñada para sensibilizar a los responsables de la toma de decisiones y al público general, mo-
vilizar a distintas partes interesadas para que emprendan acciones coordinadas de protección de la salud 
pública, y fomentar el compromiso político con la reducción del uso nocivo del alcohol.  

Movilización de recursos 

28. La falta de recursos constituye un obstáculo fundamental para introducir o acelerar acciones mun-
diales y nacionales dirigidas a reducir el uso nocivo del alcohol. La afirmación de que «la magnitud de 
la morbilidad y la carga social atribuibles al alcohol está en franca contradicción con la disponibilidad 
de recursos en todos los niveles para reducir el uso nocivo del alcohol» sigue siendo cierta nueve años 
después de la aprobación de la estrategia mundial.2 No hay grandes donantes interesados en apoyar la 
labor para reducir el uso nocivo del alcohol a nivel mundial o en los países que soportan una carga 
elevada. La falta de la ayuda financiera necesaria para la elaboración, la aplicación y el seguimiento de 
políticas sobre el alcohol en los países de ingresos bajos y medios, para la colaboración e investigación 
internacionales en esta esfera, y para la implicación de la sociedad civil en el plano internacional con-
trasta fuertemente con la situación en la esfera del control del tabaco. La mayor concienciación sobre 
los efectos del uso nocivo del alcohol en el desarrollo infantil y en la salud materna y sobre los riesgos 
que comporta en relación con enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la infección por VIH 
podría cambiar la situación en cuanto al apoyo financiero para la elaboración de políticas y programas 
relativos al alcohol, pero es algo que aún no ha ocurrido. 

29. La falta de recursos para financiar medidas de control del alcohol y programas e intervenciones 
para la prevención y el tratamiento de los trastornos por abuso de sustancias adictivas hace necesarios 
mecanismos de financiación innovadores para lograr las metas conexas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En distintos países, y a nivel internacional, se han dado a conocer varios enfoques innovadores 
que combinan los conocimientos basados en datos probatorios con ideas más heterodoxas. Existen ejem-
plos del uso de los ingresos generados por los impuestos a las bebidas alcohólicas para financiar iniciati-
vas de promoción de la salud, cobertura sanitaria de grupos de población vulnerables, prevención y tra-
tamiento de trastornos por abuso de alcohol y sustancias adictivas y, en algunos casos, para apoyar la 
labor internacional en estas esferas. En algunas jurisdicciones se proporciona financiación específica para 

                                                      
1 OMS. Glosario de términos de alcohol y drogas. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1994 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/44000), consultado el 18 de noviembre de 2019.  

2 OMS. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010, 
párrafo 56 (https://www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrategyes.pdf), consultado el 18 de noviembre de 2019.  
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la prevención y el tratamiento de los trastornos por consumo de alcohol y afecciones conexas a partir de 
los fondos procedentes de las siguientes fuentes: monopolios estatales de venta minorista; gravamen so-
bre los beneficios a lo largo de la cadena de valor de las bebidas alcohólicas; impuestos a la publicidad 
de bebidas alcohólicas; o sanciones de recaudación finalista por incumplimiento de la normativa sobre el 
alcohol. Habría que valorar la posibilidad de un compromiso intergubernamental con un impuesto mun-
dial sobre el alcohol destinado a respaldar esta labor, cuyos ingresos se gestionarían internacionalmente.  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

30. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe y proporcione orientaciones adicio-
nales sobre las próximas etapas.  

=     =     = 


