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DECIMONOVENA SESION 
Viernes, 25 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia)

1• EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES : Punto 2.7 del orden del día (continuación)

Ejecución del programa de la CMS sobre problemas relacionados con el alcohol (inclusive esta
dísticas sanitarias relativas al alcohol): Punto 2.7.3 del orden del día (continuación)

Estudio de un proyecto de resolución

El Dr. HASSOUN (Iraq) presenta el siguiente proyecto de resolución preparado por el grupo 
de redacción:

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo que los problemas relacionados con el alcohol, y en particular el con

sumo excesivo, figuran entre los principales problemas de salud pública del mundo;
Vistas las resoluciones WHA28.81, WHA28.84, WHA29.21 y EB63.R30, 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 y por las organizaciones no gu
bernamentales sobre los problemas relacionados con el alcohol ;

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de seguir 
ampliando el programa de la OMS sobre dichos problemas,
1. RESUELVE que los problemas relacionados con el consumo de alcohol, en particular sus 
consecuencias sanitarias, sociales y económicas, constituyen graves amenazas para la sa
lud, 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 apropiadas para reducir el consumo de alcohol en 
todos los sectores de la población, pero sobre todo entre las personas jóvenes, los 
adolescentes y las embarazadas ;
2) a que organicen programas intensivos de prevención con inclusión de actividades 
de educación e información del público sobre los problemas del alcohol y que velen 
por la adopción de una legislación apropiada y de otras disposiciones que permitan 
adoptar medidas eficaces, por ejemplo en relación con la producción y la venta de be
bidas alcohólicas;
3) a que adopten disposiciones con objeto de prevenir, abordar y resolver los pro
blemas de consumo de alcohol a medida que vayan surgiendo, en particular las requeri
das para la prestación de servicios de tratamiento y rehabilitación y para la forma- 
ción del personal necesario en el marco de los servicios de salud ;
4) a que obtengan y reúnan información estadística fidedigna y apropiada y otros da
tos relativos al consumo de alcohol y los problemas consiguientes ;
5) a que estudien los factores sociológicos y de comportamiento que contribuyen al 
abuso del alcohol ;

3. 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 para resolver los problemas relacio
nados con el alcohol;
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2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la prevención y el tra
tamiento de los problemas relacionados con el alcohol mediante la organización de pro
gramas conjuntos de formación, la revisión de las prácticas y los acuerdos comerciales vi
gentes sobre el alcohol, el establecimiento de criterios internacionales para la notifica
ción de problemas relacionados con el alcohol y las cifras de producción de alcohol, y la co
municación 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, con
cretamente, 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, especialmen
te de los organismos competentes en materia de farmacodependencia, así como de fuentes 
gubernamentales y no gubernamentales, y que estudie la posibilidad de establecer en el sis
tema 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 la Salud;

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de adoptar como tema de Discusiones 
Técnicas, tan pronto como sea posible, ME1 consumo de alcohol y los problemas relacionados con 
el alcohol’’，

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación desea que conste en 
acta su reserva sobre el apartado 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva, pues considera que 
no aporta una verdadera mejora al proyecto anterior.

El Sr. TANIGUCHI (Japón) expresa las reservas de su delegación sobre el mismo párrafo ; cree que no 
es de la competencia de la OMS imponer medidas acerca de la prohibición y la venta de bebidas alcohólicas.

El Dr. SAMBA (Gambia) sugiere que se añada una referencia a las organizaciones no guberna
mentales en el apartado 3) del párrafo 3 de la parte dispositiva.

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta por el delegado de Gambia.

2. CUARTO INFORME DE LA COMISION A (documento A32/53)

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), Relator, da lectura del proyecto del cuarto infor
me de la Comisión A.

Decision : Se adopta el informe,

3. CLAUSURA

Tras el habitual intercambio de formulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados los 
trabajos de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 15 horas.


