
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

АЗбД/conf.Paper № 8 

12 de mayo de 1983 

Punto 20.2 del orden del día 

36 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

CONSUMO DE ALCOHOL Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL 

ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y PROGRAMAS NACIONALES 

Proyecto de resolución preparado por un grupo de redacción 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriores, en particular la resolución WHA32.40, rela-

tiva a la ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol; 

Reiterando su firme convicción de que los problemas relacionados con el alcohol figuran 
entre los principales motivos de preocupación en el ámbito de la salud mundial y ponen en gra-
ve peligro el bienestar de la humanidad, por lo que es necesario que los Estados Miembros y la 
OMS intensifiquen sus esfuerzos para resolverlos； 

Seriamente preocupada por las tendencias mundiales del consumo de alcohol y de los pro-

blemas relacionados con este, así como por la propaganda desplegada para aumentar dicho consu-

mo ,especialmente en países y entre grupos de población en que su uso no estaba hasta ahora 

muy difundido； 

Considerando que el aumento del consumo de alcohol y la intensificación de los problemas 

relacionados con este son incompatibles con el logro de la meta de salud para todos en el año 

2000 y que, por ello, las políticas destinadas a frenarlo deben ser parte integrante de la 

estrategia de salud para todos； 

Reconociendo que una estrategia eficaz para hacer frente a los problemas relacionados con 

el alcohol requiere políticas nacionales completas sobre el alcohol; 

Consciente del hecho de que una política nacional eficaz sobre el alcohol exige un esfuer-
zo concertado que comprenda una amplia gama de medidas preventivas, servicios apropiados de 
asistencia especialmente orientados a la atención primaria de salud y actividades complementa-
rias de investigación y evaluación, dando especial prioridad a la prevención mediante la re-
ducción de la oferta y la demanda de alcohol; 

Advirtiendo con satisfacción que el informe del Comité de Expertos de la OMS sobre proble-
mas relacionados con el consumo de alcohol-'- constituye un compendio completo y autorizado de 
los actuales conocimientos aplicables en este sector y contiene cierto número de recomendacio-
nes importantes dirigidas a la OMS y a los Estados Miembros; 

Consciente de la labor ya realizada por la OMS y reconociendo la importante contribución 

aportada, con miras a futuras actividades, por las Discusiones Técnicas que se celebraron du-

rante la 35 a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo de alcohol y los problemas 

relacionados con el alcohol", 

1. INSTA a los Estados Miembros a que identifiquen los problemas actuales y previsibles en 

materia de consumo de alcohol； 
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2. RECOMIENDA a los Estados Miembros : 

1) que formulen políticas nacionales completas, dando prioridad a la prevención y pres-

tando atención a las poblaciones especialmente expuestas, en el marco de la estrategia 

de salud para todos； 

2) que establezcan mecanismos para coordinar los programas y actividades destinados a 

reducir los problemas relacionados con el alcohol sobre una base planificada, continua y 

a largo plazo; 

3) que tengan muy en cuenta, en su política nacional sobre el alcohol, todas las medi-

das propuestas en su informe por el Comité de Expertos de la OMS sobre problemas relacio-

nados con el consumo de alcohol;丄 

4) que apliquen la política adoptada y evalúen su eficacia con miras a su ulterior desa-

rrollo; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile y evalúe la ejecución del programa de la OMS sobre 

el alcohol; 

4. PIDE al Director General: 

1) que prosiga e intensifique el programa de la OMS sobre problemas relacionados con el 

alcohol como parte integrante de la estrategia de salud para todos mediante la atención 

primaria de salud, según lo previsto en el Séptimo Programa General de Trabajo, y que, 

de conformidad con la resolución WHA32.40, 

a) siga reforzando la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de 

los Estados Miembros en los esfuerzos que estos desplieguen para resolver los pro-

blemas relacionados con el alcohol; 

b) realice estudios sobre los factores que afectan las modalidades del consumo de 

alcohol y sobre las medidas que influyen en esas modalidades； 

c) siga propugnando el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de los problemas asocia-

dos al alcohol y las posibilidades de resolverlos； 

d) allegue fondos suplementarios procedentes de los organos competentes de las Na-

ciones Unidas, así como de fuentes gubernamentales y no gubernamentales； 

2) que haga lo necesario para que en la preparación del presupuesto por programas co-

rrespondiente a 1986-1987 se tengan en cuenta las consecuencias que puedan derivarse para 

la OMS en lo que respecta a organización, dotación de personal y presupuesto； 

3) que recurra a todos los mecanismos posibles para centrar la atención en los proble-
mas de salud relacionados con el consumo de alcohol, y para darles publicidad, por ejemplo 
seleccionando ese tema para un futuro Día Mundial de la Salud; 

a 
4) que presente un informe sobre los progresos realizados a la 38 Asamblea Mundial de 

la Salud, 
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