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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los problemas relacionados con el consumo de 
bebidas alcohólicas y la nécesidad de ampliar la acción de la OMS, 1 

RECOMIENDA a la 328 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que los problemas planteados por el consumo excesivo de alcohol cons-
tituyen alarmantes problemas de salud pública que afectan a todas las poblaciones y, en 
particular, a los sectores más pobres de éstas ; 

Vistas las resoluciones WHA28.81, WHA28.84 y WHA29.21 referentes, respectivamente, 
a las estadísticas sanitarias relacionadas con el alcohol, a la promoción de la salud 
mental, y a los factores psicosociales y la salud； 

Apreciando la labor ya realizada por la Organización respecto de los problemas rela-
cionados con el consumo de alcohol； 

Enterado de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de se-
guir ampliando el programa de la OMS sobre los problemas relacionados con el consumo ex-
cesivo de alcohol, 

1. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las disposiciones necesarias para prevenir y 
combatir los problemas relacionados con el consumo excesivo de alcohol, inclusive la for-
mación del personal requerido, la organización del tratamiento en los servicios generales 
de salud, el acopio de información apropiada acerca del consumo de alcohol y de los pro-
blemas relacionados con el mismo, el establecimiento de enérgicos programas preventivos 
que comprendan la información pública y la educación e insistan en la rehabilitación, y 
el establecimiento de sanciones y de disposiciones legales que permitan adoptar medidas 
eficaces, en particular las que puedan requerirse para regular la producción y la venta 
de bebidas alcohólicas； 

2. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de los 
gobiernos en los esfuerzos que éstos despliegan con el fin de abordar los problemas 
asociados al consumo excesivo de alcohol； 

2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la prevención y el 
tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol mediante la preparación de 
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programas conjuntos de formación, la revisión de las prácticas y acuerdos comercia-
les vigentes en relación con el alcohol, el establecimiento de criterios internacio-
nales para la información sobre los problemas relacionados con el alcohol y las ci-
fras de producción de alcohol, y la comunicación recíproca de la experiencia adqui-
rida sobre determinadas medidas preventivas； 

3) que propugne el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas de los problemas planteados por el consumo excesivo de alcohol y de las 
formas de atenuarlos, y que invite especialmente a la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO a colaborar con la OMS en esta tarea ; 

4) que allegue fondos suplementarios procedentes de las Naciones Unidas, en particu 
lar de las organizaciones competentes en materia de farmacodependencia, así como de 
fuentes gubernamentales y no gubernamentales ; 

5) que informe sobre este asunto en futuras reuniones de la Asamblea Mundial de la 
Salud." 
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EJECUCION DEL PROGRAMA DE LA OMS SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

/CON EL CONSUMO EXCESIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS7 (DR. Broyelle) 
厶 

O \ (Enmiendas del proyecto de resolución reproducido en el 
documento EB63/23, página 11, propuestas por varios 

• j � m i e m b r o s del Consejo Ejecutivo) 
- � � — — — 

El Consejo Ejecutivo, 

Jyisto el informe del Di rector General sobre los problemas relacionados con el 
, • 1-7 consumo de bebidas alcohólicas y la necesidad de ampliar la acción de la OMS,___/ 

(Secretaría) 
RECOMIENDA a la 32a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si-

guiente : 

"La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de que los problemas relativos al consumo de bebidas alcohóli-

cas figuran entre los que más preocupación inspiran en todo el mundo desde el 
punto de vista de la salud pública ; J\os problemas planteados por el consumo 
excesivo de alcohol constituyen alarmantes problemas de salud pública_[y 
(Dr. Broyelle, Dra. Violaki, Dr. Galahov) ^/que afectan a todas las poblaciones, 
y en particular a los sectores más pobres de éstasj^7 (Dr. Sheikh) 

Vistas las resoluciones WHA28.81, WHA28.84 y WHA29.21 referentes, respec-
tivamente , a las estadísticas sanitarias relacionadas con el alcohol, a la 
promoción de la salud mental, y a los factores psicosociales y la salud; 

Apreciando la labor ya realizada por la Organización respecto de los pro-
blemas relacionados con el consumo de alcohol； 

Enterado de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesi-
dad de seguir ampliando el programa de la OMS sobre los problemas relacionados 
con el consumo de bebidas alcohólicas； problemas relacionados con el consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas^/ (Dr. Broyelle) 
1. INSTA a los Estados Miembros a adoptar las disposiciones necesarias para 
abordar los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas ^pre-
venir y combatir los problemas relacionados con el consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas? (Dr. Kasonde), inclusive la formación del personal requerido, la 
organización del tratamiento en los servicios generales de salud, el acopio 
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de información apropiada acerca del consumo de alcohol y de los problemas 
relacionados con el mismo, /el establecimiento de enérgicos programas pre-
ventivos que comprendan la información pública y la educación e insistan 
en la rehabilitación/ (Dr. Fortuine y Dra. Violaki) y el establecimiento 
de sanciones y de disposiciones legales que permitan adoptar medidas efica-
ces ,/en particular las que puedan requerirse para regular la producción y 
la venta de bebidas alcohólicas J (Dr. Sheikh) 
2. PIDE al Di rector General : 

1) que refuerce la capacidad de la OMS para atender /las peticiones de 
ayuda de los gobiernos en los esfuerzos que éstos despliegan con el fin 
de abordar/ (Dr. Kasonde) los problemas asociados al consumo excesivo 
de alcohol； 

2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la preven-
ción y el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol median-
te la preparación de programas conjuntos de formación, la revisión de las 
prácticas y acuerdos comerciales vigentes en relación con el alcohol, el 
establecimiento de criterios internacionales para la información sobre 

los problemas relacionados con el alcohol y las cifras de producción de 
alcohol, y la comunicación recíproca de la experiencia adquirida sobre 
determinadas medidas preventivas； 

3) que propugne el examen conjunto por las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas de los problemas planteados por el consumo excesivo 
de alcohol y de las formas de atenuarlos, y que invite especialmente a la 
Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO y la UNESCO 
a colaborar con la OMS en esta tarea; 
4) que allegue fondos suplementarios procedentes de las Naciones Unidas, 
en particular de las organizaciones competentes en materia de farmacode-
pendencia, así como de fuentes gubernamentales y no gubernamentales； 

5) que informe sobre este asunto en futuras reuniones de la Asamblea 
Mundial de la Salud." 


