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Punto 2.7.3 del orden del día

EJECUCION DEL PROGRAMA DE LA OMS SOBRE PROBLEMA； 

RELACIONADOS CON EL ALCOHOL

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los países si
guientes : Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Chad, Emiratos Arabes Unidos,
Guinea, Irán, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano,
Marruecos, Mauritania, Qatar, República Arabe Siria, Senegal, Sudán, Túnez,
Yemen y Yemen Democrático)

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo que los problemas relacionados con el alcohol, y en particular el consumo exce
sivo, figuran entre los principales problemas de salud pública del mundo;

Vistas las resoluciones WHA28.81, WHA28.84, WHA29.21 y EB63.R30, referentes, respectiva
mente , 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 relaciona
dos con el alcohol ;

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de seguir am
pliando el programa de la OMS sobre dichos problemas,

1. RESUELVE que los problemas relacionados con el consumo de alcohol, en particular sus con
secuencias sanitarias, sociales y económicas, constituyen graves amenazas para la salud, el 
bienestar y la vida de la humanidad, por lo que todos los Estados Miembros deberán prestarles 
más atención ;

2. INSTA a los Estados Miembros :

1 ) a que adopten todas las medidas necesarias para restringir el consumo de alcohol entre 
las personas jóvenes y los adolescentes ;
2) a que organicen programas intensivos de prevención con inclusión de actividades de 
educación e información del público, y que instituyan sanciones y disposiciones legales 
que permitan adoptar medidas eficaces, en particular la regulación y la limitación de la 
producción y la venta de bebidas alcohólicas ;
3) a que adopten disposiciones con objeto de prevenir, abordar y resolver los problemas 
de consumo de alcohol a medida que vayan surgiendo, en particular las requeridas para la 
prestación de servicios de tratamiento y rehabilitación y para la formación del personal 
necesario en el marco de los servicios de salud ;
4) a que obtengan la información estadística necesaria para identificar los problemas re- 
sultantes del consumo de alcohol, y a que reúnan datos adecuados y fidedignos sobre el 
consumo de alcohol y los problemas consiguientes；

3. PIDE al Director General :

1 ) que refuerce la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de los go
biernos en los esfuerzos que éstos despliegan para resolver los problemas relacionados 
con el alcohol ;
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2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la prevención y el trata
miento de los problemas relacionados con el alcohol mediante la organización de programas 
conjuntos de formación, la revisión de las prácticas y los acuerdos comerciales vigentes 
sobre el alcohol, el establecimiento de criterios internacionales para la notificación de 
problemas relacionados con el alcohol y las cifras de producción de alcohol, y la comuni
cación 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 asociados al alcohol y las posibilidades de resolverlos y, concre
tamente, que invite a la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas, la Organización 
Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura a colaborar con la OMS en esta tarea;
4) que allegue fondos suplementarios procedentes de las Naciones Unidas, especialmente
de los organismos competentes en materia de farmacodependencia, así como de fuentes guber
namentales y no gubernamentales, y que estudie la posibilidad de establecer en el sistema 
de las Naciones Unidas un fondo especial sobre los problemas relacionados con el alcohol, 
inclusive el alcoholismo;
5) que informe sobre este asunto, según proceda, en futuras reuniones de la Asamblea de 
de la Salud:

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de Adoptar como tema de Discusiones 
Técnicas, tan pronto como sea posible, ,*E1 consumo de alcohol y los problemas relacionados con 
el alcohol'
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EJECUCION DEL POGRAMA DE LA OMS
EL

SOBRE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON 
ALCOHOL

Las delegaciones de los siguientes países han manifestado el deseo de figurar entre las 
que patrocinan el proyecto de resolución reproducido en el documento А32/А/Conf.Paper №  6:

Botswana Gambia, Ghana, Nepal, Sierra Leona y Swazilandia.


