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En este documento se presenta la evidencia relativa a los argumentos a favor de la reglamentación de 
la comercialización de las bebidas alcohólicas; asimismo, se muestran elementos claves que los 
países pueden considerar en la planificación, la formulación, la aplicación y la evaluación de la 
reglamentación eficaz. Se expone también el lenguaje legislativo que podría ayudar a los gobiernos a 
modificar las leyes vigentes y a llevar a la práctica los mecanismos de seguimiento. Este documento 
complementa el informe elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) luego de una 
reunión inicial acerca de la reglamentación del alcohol, celebrada en enero del 2015. Por otro lado, se 
apoya firmemente en la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, emanada de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS); en el subsiguiente Plan de acción para reducir el consumo 
nocivo de alcohol, aprobado por la OPS, y en los planes de acción de la OMS y la OPS para la 
prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, en resoluciones de la OPS sobre la 
salud y los derechos humanos y en la Estrategia sobre legislación relacionada con la salud. La 
primera versión fue elaborada por técnicos de la OPS y presentada en una reunión que tuvo lugar en 
julio del 2016, con expertos y representantes de varios Estados Miembros. Después de la reunión, el 
documento fue modificado en detalle por funcionarios de la OPS, a fin de incorporar las 
recomendaciones formuladas por los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Catalogación en la Fuente, Biblioteca Sede de la OPS  

 
Organización Panamericana de la Salud 
 
Nota técnica: Antecedentes acerca de la reglamentación y el seguimiento de la 
comercialización de  
las bebidas alcohólicas para la protección de la salud pública. Washington, D.C. : OPS; 2017. 
 
1. Consumo de Bebidas Alcohólicas. 2. Bebidas Alcohólicas. 3. Mercadeo. 4. Adulto Joven.  
5. Regulación Gubernamental. 6. Regulación y Fiscalización en Salud. 7. Legislación 
Sanitaria. 8 Salud Pública. I. Título. 
 
Número de Documento: OPS/NMH/17-010                                                        (Clasificación NLM: 
QV 84) 
 
 

© Organización Panamericana de la Salud 2017  
 
Todos los derechos reservados. Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) están disponibles en su sitio web en (www.paho.org). Las solicitudes de autorización 
para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones, deberán 
dirigirse al Programa de Publicaciones a través de su sitio web (www.paho.org/permissions). 
 
Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección 
prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la 
Convención Universal sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos. 

  

La Organización Panamericana de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para 
verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material 
publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es 
responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la 
Organización Panamericana de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno 
causado por su utilización. 

http://www.paho.org/
http://www.paho.org/permissions


 
 

Índice 

 
Resumen ..................................................................................................................................................... 4 

Glosario de términos .............................................................................................................................. 5 

Introducción ............................................................................................................................................... 8 

Situación general del consumo de alcohol en la Región ............................................................ 10 

Comercialización del alcohol en las Américas ............................................................................. 10 

La evidencia acerca de los efectos de la comercialización del alcohol y la 
costoeficacia de la reglamentación ............................................................................................... 12 

La Estrategia Mundial de la OMS y el plan de acción de la OPS sobre el consumo 
de alcohol ................................................................................................................................................ 14 

Los derechos humanos y la legislación relacionada con la salud ...................................... 15 

Fortalecimiento de la capacidad de reglamentación: la iniciativa REGULA ................. 17 

Trabajo relacionado con la reglamentación de la comercialización de otros 
productos de consumo ....................................................................................................................... 17 

Trabajo reciente en materia de reglamentación de la comercialización del 
alcohol ...................................................................................................................................................... 19 

Resumen .................................................................................................................................................. 20 

Principios para el control reglamentario ................................................................................... 21 

Elementos reglamentarios que deben considerarse como parte de una 
prohibición integral ............................................................................................................................ 23 

Elementos reglamentarios para la consideración por los países que no se 
encuentran en una posición que les permita adoptar una prohibición integral ......... 26 

Referencias ............................................................................................................................................. 28 

Anexo 1: Contribuyentes ................................................................................................................... 36 

Anexo 2: Marco conceptual basado en los derechos humanos para la 
reglamentación de la comercialización del alcohol ................................................................ 37 

 



 
 

Resumen 
 

En el ámbito de la salud pública, el consumo nocivo de alcohol es uno de los cuatro factores 
de riesgo modificables y prevenibles de las enfermedades transmisibles graves más 
comunes; además, es un factor de riesgo importante para varias causas de preocupación en 
la salud pública, como la violencia y los traumatismos. El consumo de alcohol también 
repercute en otros trastornos de salud, como la infección por el VIH/sida y la tuberculosis, 
así como en el desarrollo socioeconómico.  
 

La finalidad de esta nota es fortalecer las iniciativas de los países para reducir el consumo 
nocivo de alcohol, mediante la prestación de apoyo técnico con respecto a un posible 
componente de un enfoque integral para abordar este problema: la reglamentación de la 
comercialización de las bebidas alcohólicas. En este documento se expone la evidencia 
relativa a los argumentos a favor de la reglamentación de la comercialización de las bebidas 
alcohólicas; asimismo, se muestran elementos claves que los países pueden considerar en 
la planificación, la formulación, la aplicación y la evaluación de la reglamentación eficaz. Se 
expone también el lenguaje legislativo que podría ayudar a los gobiernos a modificar las 
leyes vigentes y a llevar a la práctica los mecanismos de seguimiento. Este documento 
complementa el informe elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
luego de una reunión inicial acerca de la reglamentación del alcohol, celebrada en enero del 
2015. Por otro lado, se apoya firmemente en la Estrategia mundial para reducir el uso 
nocivo del alcohol, emanada de la Organización Mundial de la Salud (OMS); en el 
subsiguiente Plan de Acción para reducir el consumo nocivo de alcohol, aprobado por la OPS; 
en los planes de acción de la OMS y la OPS para la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles; en resoluciones de la OPS sobre la salud y los derechos 
humanos y en la Estrategia sobre legislación relacionada con la salud.   
 

La comercialización de las bebidas alcohólicas está generalizada en los países de la Región 
de las Américas. Las técnicas modernas de comercialización van más allá de la publicidad 
en los medios impresos y electrónicos y comprenden productos de marca, patrocinios de 
equipos y eventos deportivos, fijación de precios con descuentos, las redes sociales y 
ventas u ofertas de productos en establecimientos educativos o de salud.  
 
Hoy en día, se dispone de pruebas fidedignas que asocian la comercialización de las bebidas 
alcohólicas con el comportamiento de los jóvenes en relación con el alcohol. Varios 
estudios han revelado que mientras más expuestos estén los jóvenes a la comercialización 
del alcohol, más probabilidades tienen de empezar a beber más pronto, o de beber más si 
ya han empezado a beber. 
 

Los Estados Miembros de la OPS han contraído varios compromisos con la adopción de 
estrategias, planes y resoluciones a nivel regional y mundial, que refuerzan mutuamente la 
función de los gobiernos en la promoción y la protección de la salud como un derecho 
humano, al aprobar leyes y reglamentos como instrumentos para proteger la salud pública, 
y al reglamentar los productos perjudiciales para la salud, lo que abarca la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, según sea el caso. También reconocen la necesidad de 



 
 

emprender actividades multisectoriales para abordar los determinantes polifacéticos del 
daño relacionado con el alcohol y lograr los objetivos de salud pública.  
 

Los Estados Miembros de la OPS deben adoptar estrategias fundamentadas en la evidencia 
a fin de alcanzar sus metas de salud pública destinadas a abordar el consumo nocivo de 
alcohol. En esta nota técnica se presentan los principios para reglamentar la 
comercialización del alcohol, así como elementos que los gobiernos pueden considerar 
para fortalecer sus marcos jurídicos y normativos, según corresponda, con miras a reducir 
considerablemente o eliminar la exposición a la publicidad de las bebidas alcohólicas. No 
debe considerarse como un conjunto de pautas obligatorias que los países deben seguir, 
como sucede con el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, por ejemplo. 
Según se ha señalado en las estrategias mundiales y regionales, las restricciones o las 
prohibiciones de las técnicas de comercialización del alcohol como publicar anuncios, la 
promoción y el patrocinio, según sea el caso, de conformidad con la Constitución o los 
principios constitucionales de cada país, pueden desempeñar una función como parte de un 
método integral para abordar el consumo nocivo de alcohol. Las restricciones o las 
prohibiciones de comercialización del alcohol son más eficaces cuando se complementan 
con el seguimiento y la evaluación, además de estar apoyadas por medidas legislativas, 
ejecutivas, administrativas y otras normativas eficaces.  

Glosario de términos  
 

Alcohol: en este documento, la palabra alcohol se utiliza como sinónimo del término 
bebida(s) alcohólica(s). “Alcohol” o “bebida alcohólica” se refiere a un producto que 
contiene etanol (alcohol etílico) y está destinado fundamentalmente al consumo 
humano (en especial, en forma de bebida).  

 
Autorreglamentación: es el cumplimiento voluntario o no vinculante con las normas 
 establecidas por la industria.  
 

Bebida alcohólica: en la mayoría de los países que tienen una definición legal de “bebida 
alcohólica”, se establece un umbral para el contenido de etanol por volumen en una 
bebida en ≥ 0,5% o 1,0%. Las bebidas alcohólicas son (pero no se limitan a) 
cervezas, vinos y licores, incluso aquellas producidas para consumo de manera 
comercial, informal o ilegal [1]. Algunos países aplican el término “bebida de 
moderación” a ciertas bebidas alcohólicas, según su volumen de alcohol puro. La 
adopción de métodos diferentes para la reglamentación, según la concentración de 
alcohol por volumen, con frecuencia da lugar a reglamentos menos estrictos para los 
productos con una concentración menor de alcohol por volumen. En vista de que el 
contenido de etanol de cualquier bebida es la sustancia principal vinculada 
causalmente con los efectos perjudiciales de consumir bebidas alcohólicas, estas 
“bebidas de moderación” también deben incluirse en la definición de una bebida 
alcohólica.  

 



 
 

Capacidad de reglamentación: son ciertas cualidades como autoridad, gobernanza, 
disponibilidad de recursos humanos y económicos, y de mecanismos establecidos, 
con apoyo legal fuerte, para la coordinación intra e intersectorial que permitan a la 
autoridad sanitaria emitir, hacer cumplir y evaluar los reglamentos (leyes, decretos, 
normas o resoluciones).  

  

Comercialización del alcohol: se refiere a toda comunicación u otra actividad comercial, 
incluida la publicidad, la promoción y el patrocinio, cuya finalidad sea aumentar —o 
tener el efecto o el efecto probable de aumentar— el reconocimiento, el atractivo o 
el consumo de bebidas alcohólicas y de ciertas marcas o productos en particular, ya 
sean nuevos o existentes . Esto comprende el diseño de productos de alcohol, la 
extensión de marcas (utilizar una marca establecida para un producto nuevo en otra 
categoría de productos), imagen institucional compartida (colaboración entre 
diferentes marcas con las mismas metas de publicidad), descripción de productos y 
marcas de bebidas alcohólicas en los medio de entretenimiento, actividades de 
responsabilidad social empresarial emprendidas por la industria del alcohol, así 
como la venta o suministro de bebidas alcohólicas en entornos educativo y de salud. 
Las marcas registradas y la imagen de marca (diseño de las etiquetas, configuración 
de los productos y envasado de los productos), que pueden cumplir varias 
funciones, también se incluyen cuando sus metas están alineadas con las ya 
mencionadas.  

 
Comercialización transfronteriza: se refiere a las actividades de comercialización que se 
 originan en una jurisdicción legal, pero que están al alcance de personas que se 
 encuentran en jurisdicciones diferentes a la del lugar de origen. 
 

Consumo episódico excesivo de alcohol (HED, por su sigla en inglés): la proporción de 
una población que ha consumido por lo menos 60 g (alrededor de 5 tragos estándar) 
o más de alcohol puro en una ocasión, por lo menos una vez en los 30 días 
anteriores. Este indicador suele especificarse aún más al excluir a todos los no 
bebedores (abstemios actuales), para calcular mejor la proporción de bebedores 
que tienen más probabilidades de encontrarse en riesgo de sufrir daños debidos al 
alcohol. Se utilizan otras definiciones del HED, dependiendo del país o el estudio.  

 
Consumo nocivo de alcohol: según se afirma en la Estrategia mundial para reducir el uso 

nocivo del alcohol, la palabra “nocivo” se refiere solo a los efectos en la salud pública 
del consumo de alcohol, sin perjuicio de las creencias religiosas o normas culturales 
de ninguna manera. En congruencia con la Estrategia Mundial, en el contexto de este 
documento, el concepto de consumo nocivo de alcohol es amplio y abarca la bebida 
que perjudica la salud y acarrea consecuencias sociales para el bebedor, las 
personas que están a su alrededor y la sociedad en general, así como los hábitos de 
bebida que están asociados con mayor riesgo* de generar resultados adversos en 
cuestiones de salud.  

                                                        
* Se usa la letra cursiva para enfatizar el término. 



 
 

 
Correglamentación: es el cumplimiento voluntario o no vinculante de las normas 
establecidas por el gobierno.  
 
Industria de las bebidas alcohólicas o la industria: comprende a los fabricantes 
mayoristas, distribuidores, importadores y vendedores al por menor de bebidas 
alcohólicas. Esta definición abarca una gama de actores, para los cuales ciertas 
restricciones pueden ser más pertinentes que otras.  
 
  



 
 

Introducción 
 

En el ámbito de la salud pública, el consumo nocivo de alcohol es uno de los cuatro factores 
de riesgo modificables y prevenibles para las enfermedades transmisibles graves más 
comunes; además, es un factor de riesgo importante para varias causas de preocupación en 
la salud pública, como la violencia y las lesiones [2]. Hay también evidencia emergente de 
que el consumo nocivo de alcohol agrava la carga para la salud causada por ciertas 
enfermedades transmisibles como la tuberculosis y la infección por el VIH/sida.  
 

El consumo de alcohol contribuye a más de 200 enfermedades y lesiones. Para algunos de 
estos resultados relacionados con la salud, incluido el cáncer, no hay ningún nivel seguro de 
consumo de alcohol, lo que quiere decir que no hay ningún nivel al cual las personas 
puedan estar seguras de que el consumo de alcohol no les causará ningún daño [3, 4, 5]. El 
impacto sobre la salud a escala de la población es predominantemente negativo en todos 
los países del mundo. El alcohol puede perjudicar a los bebedores directamente en forma 
de diversos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, hepatopatías, intoxicación, 
suicidios, trastornos mentales y alcoholismo. El consumo nocivo de alcohol también está 
asociado con algunas otras consecuencias, como accidentes de tránsito, violencia 
interpersonal y doméstica, maltrato de menores, costos de los seguros, daños materiales y 
delincuencia, además de las repercusiones en el presupuesto familiar, todo los cual puede 
tener efectos en bebedores y no bebedores por igual [5, 6]. El consumo nocivo de alcohol 
representa una carga para el desarrollo socioemocional de los niños, para las familias, para 
las poblaciones de pocos recursos, así como para la salud nacional, la seguridad vial y los 
sistemas de justicia penal [7]. 
 
Las bebidas alcohólicas son objeto de una gran promoción en todo el mundo. Todos los 
años, en la Región de las Américas se gastan varios miles de millones de dólares en 
actividades de comercialización (es decir, publicidad, promoción y patrocinio)† [8, 9, 10]. La 
comercialización del alcohol está evolucionando constantemente y utiliza diversos canales 
como radio, televisión, eventos deportivos y musicales, sitios web, redes sociales, teléfonos 
móviles y colocaciones de productos en películas y programas de televisión que, en su 
mayoría, están al alcance de la juventud. Las empresas que comercializan los bienes de 
consumo, incluso el alcohol, cada vez están utilizando más las redes digitales y sociales, 
donde las innovaciones para conseguir la participación del público y los embajadores de las 
marcas han avanzado más rápidamente que las iniciativas reglamentarias y 
autorreglamentarias [11]. 
 

La finalidad principal de una empresa cuando comercializa el alcohol es que suban las 
ventas de sus bebidas alcohólicas. El aumento de las ventas significa que se está 
consumiendo más alcohol, ya sea porque hay más personas que beben o porque los 
bebedores están consumiendo cantidades mayores. Cualquier aumento del consumo 
también aumenta el riesgo de problemas de salud, agudos o crónicos, y de problemas 
sociales en toda la población, aunque la mayoría de las personas beban a niveles 

                                                        
† Véase la definición de “comercialización” en el glosario. 



 
 

considerados como relativamente “responsables”.
‡
 Las políticas más costoeficaces para 

reducir muchos de los daños relacionados con el consumo de alcohol conciernen a la 
población y comprenden controles reglamentarios por los gobiernos, como el control sobre 
la comercialización del alcohol, el mismo que se ha sometido a prueba para otros factores 
de riesgo como el tabaco y los productos ultraprocesados [2]. El objetivo de reglamentar la 
comercialización de alcohol es reducir sustancialmente o eliminar la exposición a la 
publicidad, la promoción y los patrocinios relativos al alcohol, con miras a reducir los 
daños ocasionados por beber, en particular mediante la reducción del inicio temprano del 
consumo en los jóvenes y de la promoción de la bebida en grupos que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad. La naturaleza mundial de la comercialización del alcohol y 
la facilidad con la cual trasciende las fronteras nacionales, exige respuestas regionales y 
mundiales, además de las nacionales.  
 

Hay numerosos sectores de la población que son especialmente vulnerables al daño 
relacionado con el alcohol, entre los que se cuentan los jóvenes de 15 a 24 años, para 
quienes es la principal causa de muerte y discapacidad [12] y cuyos cerebros todavía están 
en período de desarrollo [13]; las personas con antecedentes familiares de alcoholismo; 
poblaciones indígenas; migrantes; personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transgénero; las embarazadas o las mujeres que piensan quedar embarazadas; y las 
personas que son impulsivas, que buscan emociones, o son propensas a trastornos de 
conducta [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. En general, en las mujeres recae una parte 
desproporcionada de las consecuencias negativas para el mismo nivel de consumo de 
alcohol, en comparación con los hombres, debido a diferencias biológicas, aunque todavía 
beben menos que los hombres en todos los países de la Región de las Américas[23]. 
Algunos de estos grupos quizá sean objeto de estrategias directas de comercialización para 
promover el consumo de alcohol y lograr que beber se considere como parte de la norma 
social, aunque la falta de transparencia por la industria del alcohol con respecto a sus 
estrategias de comercialización restringe la investigación acerca de cuáles son los grupos 
destinatarios y de qué manera se llega hasta ellos.  

 

La finalidad de esta nota es mejorar las iniciativas de los países para reducir el consumo 
nocivo de alcohol, mediante la prestación de apoyo técnico con respecto a un posible 
componente de un enfoque integral para abordar este problema, que es la reglamentación 
de la comercialización de las bebidas alcohólicas. En este documento se expone la evidencia 
para los argumentos que sustentan la reglamentación de la comercialización de las bebidas 
alcohólicas y se proponen elementos clave que los países podrían considerar para la 
planificación, formulación, aplicación y evaluación de la reglamentación eficaz. Asimismo, 
se presenta el lenguaje legislativo que podría ayudar a los gobiernos interesados en la 
elaboración o modificación de leyes vigentes y en la implantación de mecanismos de 
seguimiento. Este documento, que complementa el informe elaborado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) luego de una reunión inicial acerca de la reglamentación 

                                                        
‡ La Organización Mundial de la Salud no ha definido cuál es el límite de consumo de alcohol que sea 
“responsable” o “de riesgo bajo”, debido en parte a que el riesgo varía entre las personas. Por otro lado, hay 
una gran variación entre los países acerca de cómo definir el consumo de alcohol “de riesgo bajo” [112]. 



 
 

de la comercialización de las bebidas alcohólicas, celebrada en enero del 2015 [24], fue 
preparado por personal técnico de la OPS y revisado por diversos colaboradores (véase el 
anexo 1), en una reunión que tuvo lugar en julio del 2016.  

Situación general del consumo de alcohol en la Región 
El consumo de alcohol en la Región de las Américas es mayor en promedio que en la 
mayoría de los otros países del mundo [6, 25]. En particular, las tasas de episodios de 
consumo excesivo de alcohol (HED) han subido en los últimos cinco años, de 4,6% a 13% 
en las mujeres y de 17,9% a 29,4% en los hombres. En el 2012, el alcohol fue la causa de 
4,7% de todas las defunciones y de 6,7% de los años de vida perdidos por muerte o 
discapacidad en la Región [25]. 
 

El consumo nocivo de alcohol está aumentando en los jóvenes y las mujeres en todo el 
mundo, incluso en la Región de las Américas [26]. La mayoría de los escolares de 13 a 15 
años de edad en 30 países de la Región dijeron haber consumido alcohol antes de los 14 
años, según revelan las Encuestas Mundiales de Salud a Escolares [25]. Algunos cálculos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran una prevalencia elevada de episodios 
de consumo excesivo de alcohol en jóvenes de 15 a 19 años de edad en la Región (29,3% 
para los adolescentes y 7,1% para las adolescentes), cifra más alta que el promedio 
mundial y el de todas las otras regiones de la OMS, excepto Europa. La investigación 
también ha encontrado que mientras más pronto empiecen a beber los jóvenes, más 
probabilidades tendrán de sufrir algún daño relacionado con el alcohol[6]. 
 

Según el Instituto de Sanimetría y Evaluación (IHME, por su sigla en inglés), el alcohol es el 
factor principal de riesgo de muerte y discapacidad en las personas de 15 a 49 años de edad 
en la Región de las Américas y en todo el mundo [12]. Varios cálculos de la OMS también 
indican que la prevalencia de trastornos debidos al consumo de alcohol en mujeres en los 
países de las Américas es la más alta del mundo [6, 25]. 
 

En vista de que el consumo nocivo de alcohol está vinculado causalmente a resultados 
negativos en materia de salud, y de que no hay ningún beneficio asociado para las personas 
jóvenes ni para varios grupos en condiciones de vulnerabilidad, debe evitarse la promoción 
del consumo de alcohol a estas poblaciones en particular. Muchas técnicas de 
comercialización dificultan, y hasta imposibilitan, que la comercialización se dirija 
solamente al público general sin que los grupos mencionados también queden expuestos a 
la comercialización. En estos casos, las restricciones más fuertes a la comercialización en 
general son la única manera viable de prevenir esta exposición.  

Comercialización del alcohol en la Región de las Américas 
 

La publicidad del alcohol está generalizada en la Región de las Américas y en muchos 
países se encuentra a la orilla de las carreteras, en las paradas de autobús, las paredes, las 
vallas publicitarias y hasta en los pisos, así como en centros comerciales, mercados y 
restaurantes. Para muchos productos de consumo, las prácticas de mercadeo que van más 



 
 

allá de los anuncios tradicionales impresos y por medios electrónicos se han convertido en 
la norma y abarcan los productos de marca, el patrocinio de equipos y eventos deportivos, 
promociones de ventas y fijación de precios con descuentos, así como el uso de las redes 
sociales. La promoción de sí misma que hace la industria del alcohol y que llega hasta las 
instancias normativas a todos los niveles de gobierno, al financiamiento de la investigación 
y al aporte de fondos para las campañas políticas, también puede generar conflictos de 
intereses [27, 28]. Las actividades de responsabilidad social de las empresas son otro 
ámbito donde la industria de bebidas alcohólicas puede promoverse a sí misma; por eso, el 
valor para la salud pública de estas actividades se ha cuestionado, no solo con respecto al 
alcohol sino también con respecto al tabaco y a otros productos nocivos [29, 30, 31, 32]. 
 

Al 2012, casi 40% de los países de la Región de las Américas no habían establecido 
restricciones a la comercialización del alcohol, según datos recabados por la OMS, mientras 
que ningún país de la Región ha emitido una prohibición integral total de todas las formas 
de promoción en todos los medios de comunicación. Solo seis países dijeron contar con 
restricciones estatutarias al contenido de los anuncios de productos de alcohol y menos de 
la mitad dijeron tener sanciones establecidas para las infracciones [25]. Aunque se dispone 

de poca evidencia acerca de la repercusión de esas restricciones parciales a la 
comercialización del alcohol, la experiencia acerca de las restricciones a la publicidad del 
tabaco indica que las prohibiciones parciales no son eficaces para prevenir la promoción de 
ciertos productos, en especial en los jóvenes [33]. Los códigos autorreglamentarios para 
actividades concretas de mercadeo, que según revisiones sistemáticas han demostrado ser 
ineficaces para evitar la exposición de los jóvenes [34], se aplican en siete países [25]. 
  



 
 

Evidencia acerca de los efectos de la comercialización del alcohol y la 
costoeficacia de la reglamentación 
 

Hoy en día se dispone de pruebas fidedignas de que la comercialización del alcohol está 
asociada con comportamientos en los jóvenes relacionados con el consumo de alcohol, 
según una revisión sistemática reciente de varios estudios longitudinales acerca de la 
asociación entre la comercialización del alcohol y su consumo por los jóvenes[35]. 
 

Todos los 21 estudios longitudinales dedicados al seguimiento de la exposición de los 
jóvenes a la promoción del alcohol y los comportamientos relacionados con su consumo a 
lo largo del tiempo mostraron que mientras más pronto los jóvenes están expuestos a la 
comercialización de alcohol, más probabilidades tendrán de empezar a beber antes, o a 
beber más, si ya lo estaban haciendo [36, 37, 38]. Otros estudios que utilizan métodos y 
criterios de selección diferentes han llegado a conclusiones mixtas sobre los efectos de la 
comercialización del alcohol en el comportamiento relacionado con su consumo [39, 40, 
41]. Sin embargo, hay consenso generalizado, que hasta se refleja en los códigos de 
comercialización de las industrias del alcohol, de que es necesario proteger a los jóvenes de 
la exposición a la comercialización del alcohol y de sus efectos [42, 43]. Un enfoque común 
adoptado a nivel mundial es el uso de programas de autorreglamentación elaborados por la 
industria del alcohol o las empresas publicitarias. Sin embargo, varias revisiones recientes 
de la investigación acerca de la eficacia de estos programas de autorreglamentación en más 
de 100 estudios efectuados en diversos países han concluido que los esfuerzos voluntarios 
(es decir, aquellos cuyo cumplimiento no puede exigirse legalmente) para el control de la 
exposición, el contenido y el acatamiento de las restricciones a la promoción del alcohol 
han resultado ineficaces para la protección de los jóvenes y de otros grupos en condiciones 
de vulnerabilidad [34, 44]. Estos temas no son exclusivos del alcohol; la capacidad de la 
comercialización para promover o desalentar ciertos comportamientos relacionados con la 
salud también se ha estudiado en el contexto de otros factores de riesgo, como el tabaco y 
los productos ultraprocesados [45, 46, 47, 48]. 
 

A continuación figura un resumen no exhaustivo de los resultados de estudios recientes 
relacionados con los efectos de la promoción del alcohol.  

• Los jóvenes tienen 5 veces más probabilidades de consumir las marcas de alcohol 
anunciadas en la televisión nacional [49]; 

• los jóvenes tienen 36% más probabilidades de usar las marcas anunciadas en las 
revistas nacionales [49]; 

• cada anuncio adicional de alcohol visto por los jóvenes en un mercado de medios de 
comunicación aumenta en 1% el número de bebidas consumidas en las últimas 
cuatro semanas [50]; 

• cada dólar adicional gastado per cápita en el mercado de medios de comunicación 
aumenta en 3% el número de bebidas consumidas por los jóvenes [50]; 

• la exposición de estudiantes de 6.o y 8.o grados (intervalo de edad de 11 a 17 años) a 
los anuncios sobre el alcohol predijo el inicio del consumo de alcohol 9 meses más 
tarde [51]; 



 
 

• la exposición de los niños a anuncios sobre el alcohol o sobre el gusto por el alcohol 
en 7.o grado (edad promedio 12,5 años) predijo el consumo compulsivo de bebidas 
alcohólicas, el beber para emborracharse, el descuido de las responsabilidades y la 
participación en peleas en 10.o grado [52]; 

• los jóvenes expuestos a anuncios que contenían un tema de “fiesta” tenían 19 veces 
más probabilidades de empezar a beber y cuatro veces más probabilidades de 
iniciar el consumo compulsivo de bebidas alcohólicas [53, 54]; 

• la receptividad a la publicidad sobre el alcohol predice el inicio de beber alcohol, el 
consumo compulsivo de bebidas alcohólicas y el consumo peligroso del alcohol en 
jóvenes [55, 56, 57]; 

• los adolescentes que mejor conocían la publicidad del alcohol tenían dos veces más 
probabilidades de ser bebedores y de haberse embriagado [51]; 

• la posibilidad de nombrar una marca favorita de alcohol tenía que ver con la 
relación entre la exposición a marcas en las películas y el consumo compulsivo de 
bebidas alcohólicas [58]; 

• hay una asociación marcada entre la exposición de los jóvenes a marcas específicas 
y su consumo de esas marcas [59]; 

• por medio de estudios longitudinales y revisiones sistemáticas se ha llegado a la 
conclusión de que la exposición a la publicidad sobre el alcohol está asociada con un 
riesgo mayor de empezar a beber más pronto y con un mayor consumo de alcohol 
en los bebedores jóvenes [35, 37, 38, 60, 61, 62]. 

 
En el 2004, la OMS publicó un análisis acerca de la costoeficacia de la prohibición de la 
publicidad y de otras intervenciones, con la utilización del método conocido como CHOICE 
(por la sigla en inglés de Choosing Interventions that are Cost Effective) [63]. A la fecha de 
efectuado el análisis, la evidencia disponible a partir de estudios econométricos indicaba 
solo una repercusión moderada de la prohibición de la publicidad del alcohol, dada la 
presencia continua de otras estrategias de promoción del alcohol, como la colocación de 
productos y el patrocinio de eventos. En su estudio, los autores modelaron una reducción 
de 2 a 4% de la incidencia de consumo peligroso del alcohol. El cumplimiento de las 
prohibiciones sobre la publicidad tiene un costo bajo costo de ejecución (calculado entre 
$0,05 y $0,50 per cápita en dólares internacionales), relacionado principalmente con las 
actividades legislativas, la administración y el cumplimiento de las leyes una vez 
aprobadas. El estudio reveló que las prohibiciones de la publicidad son muy eficaces en 
función de los costos, aun cuando solo se prevean reducciones moderadas del consumo 
peligroso de alcohol; asimismo, tienen un beneficio más cuando se aplican junto con la 
imposición tributaria y la restricción de la densidad de los puntos de venta.  
 

Sobre la base de estos resultados, la restricción o la prohibición de la publicidad y la 
promoción del alcohol se incluyeron como opciones de política sumamente costoeficaces 
para reducir el consumo nocivo de alcohol en el marco de la prevención de las 
enfermedades no transmisibles [64, 65]. Otras estrategias de promoción del alcohol como 
la colocación de productos o el patrocinio de eventos no se consideraron en el análisis del 
método CHOICE, pero en el caso del consumo de tabaco, una prohibición integral de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio resultó ser una de las intervenciones más eficaces 
en función de los costos [66]. 



 
 

La estrategia mundial de la OMS y el plan de acción de la OPS sobre el consumo 
de alcohol 
 

En el 2010, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia mundial para reducir el 
uso nocivo del alcohol (resolución WHA63.13). Entre los principios rectores de la estrategia 
mundial, tres son particularmente pertinentes para el control de la promoción del alcohol, 
a saber: “La protección de la salud de la población por medio de la prevención y la 
reducción del consumo nocivo de alcohol constituye una prioridad de salud pública”; “la 
protección de las poblaciones expuestas a un gran riesgo de sufrir daños atribuibles al 
alcohol…”; y “los niños, adolescentes y adultos que optan por no consumir bebidas 
alcohólicas tienen derecho a que se respete su decisión de no beber y a estar protegidos de 
las presiones para que beban” [67]. 
 

En la estrategia mundial de la OMS se definen diez esferas para las opciones de política e 
intervenciones, entre otras, una sobre la comercialización de las bebidas alcohólicas (esfera 
6). “Las opciones de política e intervenciones en esta esfera comprenden:  

a) establecimiento de marcos de regulación o corregulación, preferiblemente de 
carácter legislativo y apoyados, cuando proceda, por medidas de autorregulación, 
respecto del marketing del alcohol mediante las intervenciones siguientes:  

i. reglamentación del contenido y la magnitud del marketing;  
ii. reglamentación del marketing directo o indirecto en todos los medios de 

comunicación o en algunos de ellos;  
iii. reglamentación de las actividades de patrocinio que promuevan bebidas 

alcohólicas;  
iv. restricción o prohibición de las promociones en relación con actividades 

dirigidas a los jóvenes;  
v. reglamentación de las nuevas formas de mercadotecnia del alcohol, por 

ejemplo los medios sociales;  
b) desarrollo por parte de los organismos públicos u órganos independientes de 

sistemas de vigilancia eficaces del marketing de los productos de alcohol;  
c) establecimiento de regímenes administrativos y disuasorios eficaces respecto de las 

infracciones de las restricciones del marketing [67]”. 

Muchos gobiernos han intentado proteger a los jóvenes en particular de la exposición 
inapropiada a la promoción del alcohol mediante reglamentos que van desde la prohibición 
total de la promoción a la autorreglamentación voluntaria, con códigos de conducta de la 
industria. Sin embargo, varios estudios indican que los sistemas actuales de 
autorregulación que rigen las prácticas de comercialización del alcohol no están 
alcanzando la meta propuesta de protección de los grupos en condiciones de 
vulnerabilidad, y estos sistemas podrían mejorarse si los gobiernos tuvieran una mayor 
función en su cumplimiento [36, 68, 69, 70, 71]. 
En el 2011, el Consejo Directivo de la OPS adoptó un plan de acción para ayudar a orientar la 

cooperación técnica con sus Estados Miembros. En la resolución se establece que “se ejecute la 
Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol, mediante el plan de 
acción, en el contexto de las condiciones propias de cada país, a fin de responder 



 
 

apropiadamente a las necesidades actuales y futuras con respecto al consumo nocivo de 
alcohol” y se solicita a la Directora que: “apoye a los Estados Miembros en la ejecución de 
los planes nacionales e intervenciones nacionales y subnacionales para reducir el consumo 
nocivo de alcohol, en el marco de sus políticas sociales y de salud pública, teniendo en 
cuenta la Estrategia mundial de la OMS para reducir el uso nocivo del alcohol”. 
 

De conformidad con el objetivo 3, “Aumentar el apoyo técnico a los Estados Miembros”, en 
el plan se establecía como una de las actividades regionales de la OPS, “Cooperar 
técnicamente con los países en la formulación de políticas, planes y programas 
encaminados a reducir el consumo perjudicial de bebidas alcohólicas, usando información 
basada en datos probatorios”. 

 

Se recomiendan además las siguientes actividades nacionales en relación con la 
comercialización de las bebidas alcohólicas:  

“a) Designar a una dependencia gubernamental que esté a cargo de velar por el 
cumplimiento de la reglamentación con respecto a la mercadotecnia.  

b) Alentar la reglamentación, a fin de restringir o prohibir, según corresponda, la 
mercadotécnica de las bebidas alcohólicas, en particular cuando está dirigida a los 
jóvenes y los grupos vulnerables.  

c) Promover una mayor responsabilidad en los intereses comerciales, por ejemplo por 
medio de códigos de conducta transparentes para las ventas y la mercadotecnia.  

d) Donde existan tales códigos, establecer un sistema de vigilancia gubernamental para 
velar por que la industria cumpla con los códigos de conducta” [72]. 

 
Luego de la adopción del plan de acción, se estableció una red de puntos focales de los 
ministerios de salud, la Red Panamericana sobre Alcohol y Salud Pública (PANNAPH). Se 
organizaron dos reuniones presenciales de la Red, la primera en la ciudad de México 
(México), en el 2012 (en la que estuvieron representados 30 países), y la segunda en 
Cartagena (Colombia), en el 2014 (con la asistencia de 26 países). En ambas reuniones, se 
formularon recomendaciones para la acción prioritaria. Una de las recomendaciones fue 
que la “OPS colaborara con la elaboración de un código universal de principios para la 
reglamentación de la comercialización del alcohol, orientado a la salud pública y que pueda 
ser utilizado por los gobiernos, independientemente de los códigos 
autorreglamentarios” [73]. 

Los derechos humanos y la legislación relacionada con la salud 
 

Es importante, según han acordado los Estados Miembros de la OPS, que los marcos 
regulatorios, las políticas y los planes, tengan en cuenta, dentro del contexto de las 
condiciones propias de cada país, las normas internacionales y regionales vigentes sobre 
derechos humanos [74, 75]. 
 
La reglamentación de la comercialización del alcohol está alineada con las convenciones y 
los tratados internacionales y regionales de derechos humanos, así como con las 
resoluciones del Consejo Directivo de la OPS (La salud y los derechos humanos y la 



 
 

Estrategia sobre legislación relacionada con la salud) [74, 75]. El grado en que la 
comercialización del alcohol afecta a los jóvenes y busca abiertamente aumentar el 
consumo de alcohol por las mujeres, la deshumanización frecuente de las mujeres que se 
observa en los contenidos de la publicidad del alcohol, así como la amenaza que representa 
el consumo nocivo de alcohol para la salud y el bienestar de las mujeres y de los jóvenes 
podrían impactar negativamente el disfrute de los derechos humanos; por ende, los 
gobiernos tienen la obligación de proteger estos derechos.  
 

El consumo nocivo de alcohol repercute en el derecho al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental, descrito en el artículo 12 del Pacto Internacional sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y puede incidir en otros derechos humanos 
afines como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la 
protección igualitaria bajo la ley, la protección del “mejor interés del niño” y el derecho a 
recibir información exacta sobre problemas de salud, como parte de la libertad de 
expresión, entre otros [76, 77, 78]. 
 
Mediante diversos documentos técnicos y resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, 
la Conferencia Sanitaria Panamericana y el Consejo Directivo de la OPS se ha solicitado a los 
Estados Miembros que “defiendan, promuevan, protejan” y “salvaguarden” los derechos 
humanos de los miembros de ciertos grupos que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, en especial en el contexto de los servicios prestados por sus organismos de 
atención de salud. Se ha instado igualmente a los Estados Miembros a que formulen y 
adopten políticas, planes y leyes acerca de la salud para promover el bienestar de ciertos 
grupos en situación de vulnerabilidad, de conformidad con los instrumentos de derechos 
humanos de las Naciones Unidas y los sistemas interamericanos de los cuales son Parte.

§
 

En el anexo 2 se presenta una descripción más detallada de la forma en que puede aplicarse 
una estrategia de derechos humanos a la reglamentación de la comercialización del alcohol.  
 

De acuerdo con lo anterior, los Estados Miembros de la OPS se han comprometido a 
promover la formulación, la aplicación o la modificación de sus marcos jurídicos y 
normativos, de las políticas y de otras disposiciones legales, según corresponda, teniendo 
en cuenta sus contextos nacionales, sus prioridades y sus capacidades financieras y 
presupuestarias. Estas actividades exigen la adopción de un enfoque multisectorial para 
abordar los determinantes de la salud y reducir los factores de riesgo, entre otras medidas,  
por medio de procesos participativos con las comunidades [75]. 

                                                        
§ En el documento CD50/12 se hace referencia a varios tratados, convenciones y protocolos interamericanos 
y universales que protegen el derecho a la salud y otros derechos humanos afines y pueden usarse para 
modificar, reformar o formular leyes y reglamentos nacionales. Algunos de estos instrumentos son: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer; el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional en el ámbito de los 
derechos económicos, sociales y culturales. 



 
 

Fortalecimiento de la capacidad de reglamentación: la iniciativa REGULA 
 

Como resultado del compromiso de los Estados Miembros de la OPS para prevenir y 
controlar las enfermedades no transmisibles, la lucha contra los factores de riesgo más 
pertinentes (a saber, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la alimentación poco 
saludable y la inactividad física) se convirtió en una prioridad para la cooperación técnica 
en la Región de las Américas. Entre las 15 intervenciones sumamente eficaces en función de 
los costos, establecidas en el plan de acción para reducir la exposición a esos riesgos, 10 
exigen medidas estatutarias para el control reglamentario. Tres de estos factores de riesgo, 
a saber, alcohol, tabaco y alimentación poco saludable, tienen en común políticas 
impositivas, prohibiciones de la publicidad y limitaciones al acceso, en particular de los 
niños y los adolescentes [65]. 
 
En noviembre del 2014, la OPS emprendió una nueva iniciativa, llamada REGULA, 
encaminada a fortalecer la capacidad institucional de la autoridad sanitaria de los Estados 
Miembros para reglamentar estos factores de riesgo. Como resultado, se elaboró un 
documento técnico de referencia, en el que se identificaba la capacidad de reglamentación 
como una función esencial de salud pública junto con la vigilancia, la promoción de la salud 
y la participación social [79]. Asimismo, se iniciaron varias actividades incluidas la 
sistematización y el análisis jurídico de las leyes existentes relacionadas con la tributación, 
la disponibilidad y la comercialización del tabaco, el alcohol, los productos ultraprocesados 
y las bebidas azucaradas en 19 países de América Latina. En dos países, Chile y Honduras, 
también se llevó a cabo un análisis detallado de la capacidad institucional para reglamentar 
estos productos.  
 
Los resultados preliminares del análisis jurídico de las leyes y de algunas instituciones 
vinculadas al control reglamentario en la Región indican una diversidad amplia de 
enfoques nacionales y el predominio de poca o ninguna reglamentación eficaz de la 
comercialización del alcohol (se encontró lo mismo para otras áreas de política). Aunque 
todavía no se conocen los resultados, el interés que demostraron varios países por la 
iniciativa REGULA, así como las brechas en la legislación ya detectadas, muestran que los 
países de la Región se beneficiarían de la información acerca de cómo reglamentar más 
eficazmente la publicidad, la promoción y el patrocinio de las bebidas alcohólicas.  

Trabajo relacionado con la reglamentación de la comercialización de otros 
productos de consumo 
 

La OPS/OMS ha trabajado con ahínco a favor del control reglamentario de la 
comercialización del tabaco, los sucedáneos de la leche materna, los productos 
ultraprocesados y las bebidas azucaradas, y hay lecciones que pueden aprenderse de estas 
actividades con respecto al control de la comercialización del alcohol.  
 

En el artículo 13 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT) se 
establece que “Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios 



 
 

constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción 
y patrocinio del tabaco… dentro de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor 
del Convenio para la Parte en cuestión”. También se reconoce específicamente la necesidad 
de “facilitar la eliminación de la publicidad transfronteriza” [45]. 
 

Una directriz de la OMS para la aplicación del artículo 13 del CMCT reafirma el concepto de 
que una prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos solo 
podrá ser eficaz si es total. Si solamente se aplica una prohibición parcial, la industria 
“…inevitablemente reorientará sus gastos a otras estrategias de publicidad, promoción y 
patrocinio y recurrirá a modalidades creativas e indirectas de promover los productos de 
tabaco y el consumo de éstos, especialmente entre los jóvenes…” y, que “Por consiguiente, 
una prohibición parcial tendrá sólo un efecto limitado en el consumo de tabaco” [33]. 
 

Un razonamiento lógico similar puede aplicarse a las restricciones a la comercialización del 
alcohol: solo una prohibición integral de toda la publicidad, promoción y patrocinio del 
alcohol sería suficiente para lograr una reducción o eliminación considerable de la 
exposición a la comercialización del alcohol.  
 
En el 2011, la OPS organizó una reunión de expertos que es de especial pertinencia para el 
control de la comercialización de las bebidas alcohólicas; en ella se trató el tema de la 
comercialización de los alimentos y las bebidas no alcohólicas a los niños. El alcance de la 
reunión fue formular recomendaciones para los Estados Miembros destinadas a la 
elaboración de reglamentaciones estatuarias nuevas o al fortalecimiento de las existentes 
para la comercialización de estos productos a los jóvenes y otros grupos en condiciones de 
vulnerabilidad. En el informe se presentan antecedentes acerca de la amplitud, la 
naturaleza y los efectos de la comercialización de alimentos a los niños; se estudia la 
eficacia de diversas políticas; y se dan recomendaciones acerca de la política, el proceso y 
los procedimientos, y de cómo definir la “comercialización de alimentos a los niños” [47]. 
En el 2014, el Consejo Directivo de la OPS aprobó estas recomendaciones como parte del 
Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia [80]. 

  



 
 

Trabajo reciente en materia de reglamentación de la comercialización del 
alcohol 
 

De acuerdo con lo anterior, la OPS organizó una reunión internacional inicial los días 12 y 
13 de enero del 2015, a la que asistieron investigadores internacionales para tratar la 
situación en las Américas y a nivel mundial, además de considerar las posibilidades para 
avanzar en la prestación de ayuda a los Estados Miembros. Debido a la naturaleza mundial 
de la comercialización del alcohol, participantes de varias regiones del mundo asistieron a 
la reunión. Los objetivos de la reunión fueron: resumir los resultados de la investigación 
acerca de los efectos de la comercialización del alcohol en los jóvenes; examinar los códigos 
estatutarios y autorreglamentarios vigentes en materia de comercialización y analizar su 
eficacia; considerar las implicaciones de los acuerdos internacionales y otros tratados para 
la reglamentación de la comercialización del alcohol; describir la experiencia de los países 
en los que se ha aprobado o propuesto recientemente una nueva legislación; y considerar 
las enseñanzas extraídas de los códigos vigentes y con la reglamentación de otros 
productos. Los participantes lograron el consenso acerca de nueve mensajes clave en 
cuanto a la planificación, elaboración, ejecución y evaluación de la reglamentación eficaz 
para la comercialización del alcohol. Los resultados de esta reunión sirvieron de base para 
le preparación definitiva de esta nota técnica. Los resultados de la reunión del 2015 pueden 
consultarse en el documento titulado: Reunión de la OPS sobre reglamentación de la 
comercialización del alcohol: Informe final [24]. Ver el recuadro 1 donde figuran los 
conceptos fundamentales que se trataron en la reunión.  
 

En julio del 2016, la OPS celebró otra reunión con participantes de algunos de sus Estados 
Miembros y de institutos de investigación, a fin de considerar las pruebas científicas acerca 
de los efectos de la comercialización del alcohol y la repercusión de los códigos 
autorreglamentarios, examinar los reglamentos estatutarios actuales sobre la 
comercialización del alcohol en la Región de las Américas, abordar el uso de instrumentos 
de derechos humanos, así como el fortalecimiento de los marcos legales y normativos para 
el control de la comercialización del alcohol. Una versión preliminar de esta nota técnica 
también fue considerada por los participantes (véase el anexo 1 donde figura la lista final 
de contribuyentes).  
 



 
 

Recuadro 1. Conceptos fundamentales de la Reunión de la OPS sobre 
reglamentación de la comercialización del alcohol, celebrada en el 2015 [24] 
 

a) Los gobiernos deben proteger a los grupos en condiciones de vulnerabilidad de la 
exposición a la comercialización del alcohol, en especial a los niños y los adolescentes.  

b) Los gobiernos deben dar prioridad a la aprobación de una prohibición integral de la 
comercialización del alcohol.  

c) Los gobiernos deben implantar limitaciones estatutarias de orden legal para mejorar su 
capacidad de reglamentación, acompañadas de mecanismos de cumplimiento y arbitraje, 
dotadas de los recursos necesarios, incluida la facultad de imponer sanciones eficaces por 
las infracciones.  

d) Habida cuenta de los conflictos de intereses entre los objetivos de salud pública y los 
intereses comerciales de la industria del alcohol, los gobiernos deben formular 
reglamentos de comercialización independientes de dicha industria.  

e) Los gobiernos deben garantizar que todos los mensajes sanitarios sobre el consumo de 
alcohol sean elaborados por un órgano independiente de la industria del alcohol y deben 
fundamentarse en la evidencia, ser objetivos, evaluados científicamente y eviten los 
conceptos ambiguos como el de “beber de forma responsable”. 

f) Los gobiernos deben exigir y recopilar regularmente información acerca de las actividades 
de comercialización de la industria de alcohol, lo que abarca sus gastos y sus esferas de 
actividad. Esta información deberá ponerse a disposición del público.  

g) Los gobiernos deben garantizar que los acuerdos de comercio mundiales no comprometan 
la capacidad de los gobiernos nacionales para reglamentar y restringir la comercialización 
de las bebidas alcohólicas.  

h) Al elaborar la legislación sobre los controles de la comercialización del alcohol, los 
gobiernos deben considerar las enseñanzas mundiales, regionales y nacionales disponibles 
sobre los reglamentos existentes en materia de comercialización del tabaco, los 
sucedáneos de la leche materna, los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas no 
alcohólicas, ya que guardan semejanzas en cuanto a la finalidad de la comercialización 
(intereses comerciales), el alcance y la penetración.  

i) La OPS/OMS debe formular directrices fundamentadas en la evidencia científica y en los 
principios para la reglamentación de la comercialización del alcohol a fin de ayudar a los 
países a formular la legislación adecuada, así como otros mecanismos para poner en 
marcha y supervisar los controles reglamentarios de la comercialización del alcohol.  

Resumen 
 

Todas las personas deberían vivir en un ambiente en el que la información exacta acerca de 
las consecuencias que tiene el consumo de alcohol para la salud y la seguridad, no esté 
menoscabada por las actividades de comercialización del alcohol. Según se desprende de 
los párrafos anteriores, los Estados Miembros de la OPS/OMS han contraído varios 
compromisos relacionados con la comercialización del alcohol, por medio de la adopción de 
estrategias, planes y resoluciones a nivel regional y mundial. Estos compromisos se 
refuerzan mutuamente en cuanto a la función que desempeñan los gobiernos en la 
promoción y protección de la salud como un derecho humano, al aprobar leyes y 



 
 

reglamentos como instrumentos para la salud pública, además de reglamentar los 
productos perjudiciales para la salud, lo que abarca su publicidad, promoción y patrocinio. 
Para continuar con los avances logrados hasta ahora, en el resto de esta nota técnica se 
describe un conjunto de principios y elementos de reglamentación, basados en reglamentos 
y experiencias comprobados con otros factores de riesgo en uno o más países. Los Estados 
Miembros pueden utilizar estos principios y elementos para elaborar un plan mundial de 
reglamentación de la comercialización del alcohol, de conformidad con las orientaciones y 
la evidencia presentadas en esta nota técnica.  

Principios para el control reglamentario 
 

Los siguientes principios pueden ser utilizados por quienes procuran adoptar medidas 
estatutarias a fin de proteger a las generaciones actuales y futuras de las devastadoras 
consecuencias para la salud, sociales, ambientales y económicas del consumo nocivo del 
alcohol, lo que comprende la exposición a las actividades de comercialización del alcohol.  
 

a) Una prohibición integral jurídicamente vinculante de toda la comercialización del 
alcohol es el único medio para eliminar el riesgo de exposición a la comercialización 
del alcohol para quienes más necesitan la protección, como los jóvenes y otros 
grupos en situación de vulnerabilidad. Las prohibiciones parciales tienen un alcance 
más limitado ya que la industria puede hacer cambios hacia formas de 
comercialización más indirectas, no reglamentadas o nuevas.  
 

b) Desde un punto de vista de salud pública, no hay ninguna justificación para la 
aplicación de diferentes reglamentos a las bebidas alcohólicas de contenido variable 
de alcohol por volumen o tipo de bebida. La reglamentación de la comercialización 
del alcohol debe abarcar a todas las bebidas alcohólicas independientemente de su 
concentración.  

 

c) La capacidad de reglamentación para elaborar, poner en práctica, hacer cumplir y 
vigilar las restricciones a la comercialización del alcohol es una función esencial de 
la salud pública y, por consiguiente, debe considerarse en las medidas legislativas y 
en la asignación de recursos para vigilar el acatamiento de estas restricciones.  

 

d) La comercialización transfronteriza del alcohol puede menoscabar las iniciativas 
gubernamentales para proteger a sus poblaciones de la exposición a la 
comercialización del alcohol, si ella no se somete a las mismas medidas normativas 
que se aplican a la comercialización que se origina en el interior de un Estado.  
 

e) La sociedad civil no vinculada a la industria del alcohol puede participar en la 
formulación, el apoyo y el seguimiento de medidas eficaces para reglamentar la 
comercialización del alcohol, si dispone de un mandato claro y de los recursos para 
hacerlo.  

 



 
 

f) La industria de alcohol tiene intereses comerciales y de otro tipo que, de 
conformidad con las leyes nacionales, pueden utilizarse para inhabilitar su 
participación en el establecimiento de las políticas de salud pública de los países, 
con respecto a la comercialización del alcohol.  

 

g) Los acuerdos internacionales, tanto multilaterales como bilaterales, pueden 
proteger los intereses nacionales relacionados con la salud pública. En algunos 
casos, hay disposiciones ya incluidas en esos acuerdos que pueden utilizarse para 
proteger los reglamentos nacionales o subnacionales en el contexto de la salud 
pública y la seguridad. En otros casos, pueden agregarse disposiciones explícitas.  

  



 
 

Elementos reglamentarios que deben considerarse como parte de una 
prohibición integral 

 

A continuación figura una lista de los elementos reglamentarios que los países pueden 
considerar a fin de incorporarlos en sus marcos jurídicos respectivos para poner en 
práctica y vigilar los controles reglamentarios relativos a la comercialización del alcohol 
destinados a la protección de la salud pública.  
 

Fortalecimiento, ejecución y cumplimiento de las leyes y los reglamentos, y presentación de 
informes 
 

a) Modificar las leyes y los reglamentos del país para incluir una prohibición total e 
integral que elimine la exposición a la comercialización del alcohol, lo que abarca 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, de conformidad con la Constitución o 
los principios constitucionales del país, con la visión de abordar el consumo nocivo 
de alcohol.  
 

b) Designar a un organismo público u órgano independiente que esté exento de 
conflicto de intereses para ejecutar, vigilar, hacer cumplir, y presentar informes 
sobre el cumplimiento de la ley. Asegurar que ese organismo tenga la autoridad y 
los recursos necesarios para llevar a cabo estas funciones.  

 

c) Incorporar un proceso de vigilancia del cumplimiento de la ley, de sometimiento 
oportuno a la justicia en caso de infracciones, de cumplimiento de la ley y de 
imposición de sanciones que basten para disuadir del incumplimiento. Considerar 
la posibilidad de dedicar una parte de las multas para fortalecer las actividades de 
cumplimiento o promover de alguna otra forma el logro de los objetivos de la ley. 
Considerar a los sectores que deben ser responsables del cumplimiento y a los 
cuales se aplicarán estas sanciones: industria de las bebidas alcohólicas, agencias 
de publicidad, medios de comunicación y empresas de comunicación, entre otros.  

 

d) Evaluar regularmente e informar sobre i) el cumplimiento y la aplicación de la ley 
y ii) su eficacia para alcanzar sus objetivos de salud pública.  

 

e) Promover el seguimiento independiente por la sociedad civil, la comunidad 
académica y otros sectores, a nivel nacional o subnacional, mediante el 
establecimiento de un sistema para recibir quejas. Considerar la posibilidad de 
otorgarle una porción de las sanciones a la organización demandante.  

 

Publicidad y promoción transfronteriza 
 

f) Incluir la publicidad y la promoción que entran y las que salen dentro de la 
prohibición integral jurídicamente vinculante.  

 



 
 

g) Cooperar en el desarrollo de tecnologías y otros medios necesarios para vigilar y 
facilitar el control de la comercialización transfronteriza del alcohol.  
 

h) Elaborar acuerdos regionales, multilaterales o bilaterales que establezcan una 
prohibición integral de esa comercialización.  

 

Lista no exhaustiva de técnicas 
 

i) Preparar una lista indicativa (no exhaustiva) de las técnicas de comercialización 
del alcohol que debería abarcar una prohibición integral, pero no suministrar 
listas de actividades prohibidas, que sean o pudieran entenderse como 
exhaustivas. Aunque puede resultar útil dar ejemplos de actividades prohibidas, 
cuando se haga esto en las leyes, debe aclararse que solo se trata de ejemplos, con 
expresiones como “incluido pero no limitado a” y “o cualquier otra forma de 
comercialización del alcohol”. 

 

i. Comunicación por medios de audio, visuales o audiovisuales; impresos 
(incluidos periódicos, revistas, folletos, volantes, cartas, vallas publicitarias, 
afiches, signos); televisión y radio (incluso las señales terrestres, por vía 
satélite y streaming); películas, DVD, canciones, videos y CD, juegos (juegos 
para computadora, juegos de video, o juegos en línea); otras plataformas de 
comunicación digital (incluida la internet y los teléfonos móviles) y teatro u 
otros espectáculos en vivo;  

ii. identificación de la marca , en lugares de presentación de espectáculos y 
puntos de venta al detal, en vehículos, equipo, o artículos de vestir (por 
ejemplo, con el uso de los colores de la marca o diseños de colores, logotipos, 

o marcas registradas);  
iii. exhibidores de publicidad en los puntos de venta y otras herramientas de 

comercialización en el interior de los negocios;  
iv. colocación de productos (es decir, inclusión de un producto, servicio o marca 

registrada que tenga relación con el alcohol o la mención de estos en el 
contexto de la comunicación [véase más arriba], a cambio de un pago u otra 
consideración);  

v. entrega de regalos o de productos a precios rebajados con la compra de 
bebidas alcohólicas (por ejemplo: llaveros, camisetas, gorras de béisbol y 
otros);  

vi. entrega de muestras gratuitas de bebidas alcohólicas, como parte de 
encuestas de comercialización y degustaciones del producto;  

vii. promociones o planes de fidelidad como incentivos (por ejemplo, cupones 
canjeables entregados con la compra de bebidas alcohólicas o con otros 
productos que incitan a la compra de bebidas alcohólicas);  

viii. competencias asociadas con productos, servicios o marcas comerciales de 
bebidas alcohólicas, independientemente de que se exija o no la compra de 
ese producto o servicio;  



 
 

ix. publicidad directa a las personas con material promocional (que puede ser 
de carácter informativo), como correo directo, venta por teléfono, “encuestas 
de consumidores” o “investigación”;  

x. promoción de productos o servicios a precios reducidos (como “Happy 
Hours”, noches dedicadas a las señoras, ofertas especiales para todo lo que 
una persona pueda beber, descuentos por compras al mayor, etc.); 

xi. venta o entrega de juguetes o golosinas parecidos a bebidas alcohólicas o 
productos relacionados (como camiones de juguete, animales de peluche que 
llevan la marca, etc.); 

xii. pagos u otras contribuciones a los minoristas para alentarlos o incitarlos a 
vender bebidas alcohólicas o para que lo hagan de manera exclusiva o 
prominente, lo que incluye programas de incentivos para los minoristas (por 
ejemplo, premios a los minoristas para lograr ciertos volúmenes de ventas), o 
para promover las bebidas alcohólicas en toldos, sombrillas, paraguas y otros 
objetos similares;  

xiii. ventas, suministro, colocación o exhibición de los productos en 
establecimientos educativos o de salud;  

xiv. promociones cruzadas, como la concesión de licencias para usar la imagen de 
personajes identificados con el producto y marcas compartidas;  

xv. apoyo de personas famosas (equipos y personas individualmente);  
xvi. comercialización indirecta, como imagen institucional de productos no 

alcohólicos y materiales promocionales para ampliar el alcance de la marca 
del producto de alcohol;  

xvii. apoyo financiero o de otro tipo para eventos, actividades, personas o grupos 
(como eventos deportivos o artísticos, deportistas individuales o en equipos, 
artistas individuales o grupos artísticos, organizaciones de bienestar, 
políticos, candidatos políticos o partidos políticos), independientemente de 
si este apoyo se da a cambio de publicidad, lo que comprende actividades 
relacionadas con la responsabilidad social de las empresas;  

xviii. estrategias de comercialización viral y de boca en boca, iniciadas o 
fomentadas por la industria; estrategias por internet, teléfonos celulares o 
por otros medio digitales para promover la lealtad a la marca o su consumo;  

xix. otras comunicaciones o actividades dirigidas a la promoción o a acciones que 
tengan un efecto promocional o que tengan probabilidad de lograrlo, entre 
otros, los programas de responsabilidad social de las empresas, 
organizaciones de carácter social, campañas sobre el conductor designado, 
con apoyo de la industria del alcohol, programas educativos para niños y 
jóvenes patrocinados por la industria del alcohol, campañas educativas para 
incitar al público a beber de manera responsable, auspiciadas por la 
industria del alcohol.  

 

  



 
 

Elementos reglamentarios para la consideración por los países que no se 
encuentran en una posición que les permita adoptar una prohibición integral 
 

Hay varias razones por las que un país quizás no se encuentre en condiciones de adoptar 
una prohibición integral; en ciertos casos, la Constitución no lo permite; en otros, la falta de 
voluntad política tal vez sea una barrera temporal a la aprobación de reglamentos más 
estrictos. En esos casos, los siguientes elementos reglamentarios pueden considerarse si 
corresponden al contexto actual del país.  
 

a) Empezar con una prohibición integral y, luego, conceder excepciones mínimas a esa 
prohibición, en la medida en que así lo exija la ley nacional.**

 
††

 

 

b) Incluir en la ley una prohibición integral que conceda un período de transición (de 
mediano o largo plazo, o gradual).‡‡  

 

c) Considerar las siguientes medidas intermedias, según corresponda, de conformidad 
con las limitaciones constitucionales:  

 

i. Evaluar los costos humanos y de otro tipo generados por el retraso o la no 
adopción de una prohibición integral;  

ii. exigir y ordenar por medio de la ley un proceso para la revelación oportuna a 
las autoridades gubernamentales pertinentes de los gastos efectuados por la 
industria del alcohol en la comercialización del alcohol, información que, sujeta 
a la ley nacional, se pondría a disposición del público;  

iii. exigir y ordenar por medio de la ley un proceso para la presentación oportuna 
al gobierno de todos los materiales de comercialización, como anuncios de 
radio, televisión, publicidad impresa y en vallas, y campañas en las redes 
sociales, para que sean colocados en un depósito, a fin de facilitar la vigilancia y 
el cumplimiento de las normas de salud pública, lo que incluye la evaluación 
después de divulgada la publicidad para verificar el cumplimiento con las 
restricciones vigentes y, si fuese el caso, imponer las sanciones pertinentes ;  

iv. la exigencia de que las advertencias sobre la salud u otros mensajes 
apropiados, de acuerdo a lo dispuesto por una autoridad competente de salud 
pública y actualizados anualmente, según sea necesario, acompañen a toda la 
publicidad sobre bebidas alcohólicas y, según corresponda, a otras formas de 
comercialización del alcohol; estas advertencias tendrán un tamaño o 
extensión que esté de acuerdo con el resto de la publicidad e incorporarán 

                                                        
** Un Estado Miembro que cuente con protecciones constitucionales fuertes para el habla y la expresión puede 
considerar limitar las excepciones con respecto a la información objetiva como el nombre, el precio y el 
origen de la bebida. 
†† A título de ejemplo, véase la versión de 1991 de la ley Evin (Francia). En el documento Reunión de la OPS 
sobre reglamentación de la comercialización del alcohol: Informe final (2016), se dan algunos detalles sobre 
esta ley.[24]. 
‡‡ El término legal es vacatio legis. 



 
 

mensajes elaborados por un organismo sin conflictos de interés y se 
expresarán en forma clara y sencilla; los mensajes estarán fundamentados en 
la investigación, se habrán evaluado científicamente, serán de naturaleza 
objetiva, y no tendrán conceptos ambiguos como el de “beber 
responsablemente”; 

v. exigir que se haga publicidad contra el alcohol, financiada posiblemente por un 
impuesto a las ventas de alcohol, diseñada y sometida a prueba por una 
autoridad gubernamental pertinente u otra autoridad de salud pública; esta 
contrapublicidad será proporcional a la magnitud de la publicidad de 
productos de alcohol, y se actualizará, según sea necesario, todos los años;  

vi. elaboración y difusión de mensajes de salud pública a la población con 
respecto al consumo nocivo del alcohol, financiados posiblemente por un 
impuesto a las ventas de alcohol;  

vii. prohibición de todas las formas de comercialización y patrocinio del alcohol 
que promocionan un producto o servicio relacionado con el alcohol por 
cualquier medio que sea falso, engañoso, fraudulento o que tenga probabilidad 
de crear una impresión errónea acerca de sus características, efectos sobre la 
salud, o peligros;  

viii. prohibir todas las formas de comercialización y patrocinio del alcohol que 
promocionan un producto o servicio relacionado con el alcohol, por medios 
que estén vinculados con actividades que llegan o tienen probabilidad de llegar 
hasta los jóvenes u otros grupos en condiciones de vulnerabilidad; estas 
actividades pueden ser competencias deportivas; eventos musicales; actos 
culturales; apoyo de personas famosas como artistas, deportistas y otras 
personalidades, que suelen ser reconocidas por los jóvenes y otros grupos en 
condiciones de vulnerabilidad.  

 

d) Considerar la magnitud de las prácticas de comercialización y de los medios, para 
garantizar una gama de restricciones parciales tan amplia como sea posible. Estas 
medidas podrían ser:  
 

i. restricciones específicas a los contenidos (por ejemplo, prohibición de la 
comercialización dirigida a menores de edad; contenidos que asocian el alcohol 
con actividades que exigen un nivel alto de atención; los que alegan 
propiedades saludables; los que asocian el alcohol con el éxito atlético, social, o 
sexual; o, por el contrario, los que solo permiten descripciones de la calidad del 
producto);  

ii. restricciones específicas relacionadas con los horarios (por ejemplo, ninguna 
actividad de promoción del alcohol entre ciertas horas, cuando hay grandes 
probabilidades de que los jóvenes estén expuestos a ella);  

iii. restricciones específicas según el público (por ejemplo, permitir la promoción 
del alcohol solamente en los medios donde los jóvenes no son el público 
principal);  

iv. restricciones específicas para ciertas bebidas (por ejemplo, cerveza, vino, 
licores, o refrescos con alcohol [“alcopops”]);  



 
 

v. restricciones a los medios o específicas a un canal (por ejemplo, prohibir la 
comercialización en medios de comunicación como la televisión nacional, la 
televisión privada o comercial, la radio nacional, la radio privada o comercial, 
puntos de venta, cines, vallas publicitarias, internet, periódicos, revistas, etc.); 

vi. restricciones a los anuncios en “medios nuevos” (por ejemplo, procedimientos 
más estrictos de “comprobación de la edad”, para el acceso de las personas a 
contenidos publicados por la industria del alcohol en línea);  

vii. restricciones específicas por lugares (por ejemplo, prohibir la comercialización 
en lugares donde es probable que los jóvenes se reúnan como escuelas, campos 
de juegos o iglesias; vecindarios residenciales; propiedades públicas; o, por el 
contrario, permitir la publicidad solamente en el interior de los puntos de 
venta);  

viii. restricciones específicas para ciertos eventos (por ejemplo, prohibir la 
promoción del alcohol en eventos deportivos, actos culturales, conciertos de 
rock, eventos en las universidades).  
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Anexo 2: Marco conceptual basado en los derechos humanos para la 
reglamentación de la comercialización del alcohol  

Resumen 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que el consumo de alcohol es 
uno de los principales factores contribuyentes a la carga de morbilidad a escala mundial, no 
solo como un factor de riesgo sino también como una causa directa de una variedad de 
problemas de salud. A nivel mundial, el alcohol ocupa el quinto lugar como factor de riesgo 
de muerte y discapacidad. Por otro lado, el consumo de alcohol es muy alto en América 
Latina y el Caribe y está aumentando la prevalencia del consumo de alcohol en los jóvenes. 
Asimismo, en comparación con otras regiones geográficas, la Región de América Latina y el 
Caribe tiene el porcentaje más alto del total de defunciones atribuidas al consumo de 
alcohol. Entretanto, la industria del alcohol está promoviendo activamente la demanda de 
sus productos por varios canales, entre otros la publicidad y el patrocinio de eventos 
deportivos y de otro tipo, mientras que son pocos los países de la Región que han aprobado 
la legislación para controlar la promoción de las bebidas alcohólicas.  
En este documento conceptual se analiza la utilización de las leyes de derechos humanos 
para limitar la exposición a la publicidad y la promoción del alcohol de los grupos que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. Una serie de instrumentos de derechos 
humanos, tanto regionales como internacionales, ratificados por la mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe, reconocen el derecho al disfrute del grado máximo de salud que 
se pueda lograr (“el derecho a salud”). Los países que ratifican estos instrumentos asumen 
la obligación legal de poner en práctica sus disposiciones y de proteger a su población de 
las violaciones por el Estado, por terceros y otros interesados directos pertinentes. Con la 
finalidad de proteger la salud de los niños, el Comité de los Derechos del Niño (Naciones 
Unidas) ha ordenado a los Estados que adopten medidas preventivas como la 
reglamentación y el seguimiento eficaces de la publicidad y el mercadeo por las industrias, 
en particular las que se ocupan de la fabricación y distribución de productos como el 
alcohol y los cigarrillos que son perjudiciales para la salud de los niños. Por otro lado, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya ha adoptado un enfoque de derechos 
humanos en su trabajo, reflejado en un documento conceptual (documento CD50/12), en la 
resolución CD50.R8 sobre la salud y los derechos humanos, en la resolución CD54.R9 
acerca de la legislación relacionada con la salud, así como en una publicación en la que se 
analizan las implicaciones de los derechos humanos para la protección de las personas y las 
comunidades de la exposición pasiva al humo de tabaco. 
En la sección final de este documento se presentan algunas ideas acerca de las maneras en 
que los países pueden utilizar las normas y las leyes de derechos humanos para 
reglamentar o eliminar las actividades de comercialización y promoción de las bebidas 
alcohólicas y aumentar la capacidad necesaria para facilitar el uso de instrumentos de 
derechos humanos en el contexto de las medidas de control del alcohol.  

 



 
 

Antecedentes 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que el consumo de alcohol es 
uno de los principales factores contribuyentes a la carga de morbilidad a escala mundial. El 
alcohol incide en la carga mundial de morbilidad de dos maneras: por ser un factor de 
riesgo y también la causa directa de una gama de problemas de salud. A nivel mundial, el 
alcohol ocupa el quinto lugar como factor de riesgo de muerte y discapacidad. En el 2012, 
139 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD), es decir, 
5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones, fueron atribuibles al consumo de 
alcohol. En ese año, alrededor de 3,3 millones de defunciones, o 5,9% de todas las 
defunciones a nivel mundial, se atribuyeron al consumo de alcohol. Esta cifra corresponde 
a una de cada 20 defunciones ocurridas en el mundo (7,6% para los hombres y 4,0% para 
las mujeres), que es más alta que la proporción de defunciones ocasionadas por la infección 
por el VIH/sida, la tuberculosis o la violencia. Por otro lado, el consumo de alcohol suele 
ocasionar la muerte relativamente temprano. Los graves trastornos debidos al consumo de 
alcohol, es decir que son 100% atribuibles al alcohol, son alcoholismo, hepatopatías 
(cirrosis del hígado) y el síndrome de alcoholismo fetal. Además, el alcohol incide en 
alrededor de 4% a 25% de la carga de morbilidad atribuible a ciertos tipos de cáncer a 
escala mundial y también contribuye a aproximadamente 10% de la carga de morbilidad 
debida a la tuberculosis, la epilepsia y la cardiopatía hipertensiva [1]. Las preocupaciones 
de la OMS por la repercusión nociva del alcohol condujeron a la formulación de la 
Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, destinada a hacer frente a este 
problema. En este documento se proponen varias políticas basadas en la evidencia, que 
abarcan la tributación y las normas de fijación de precios, las restricciones a la 
disponibilidad, así como la reglamentación de la promoción y la comercialización de 
bebidas alcohólicas [2]. 
El consumo de alcohol es particularmente alto en la región latinoamericana y la tasa de 
consumo sigue subiendo. En comparación con otras regiones geográficas, la Región de 
América Latina y el Caribe también tiene el porcentaje más alto del total de las defunciones 
atribuidas al consumo de alcohol. Las tasas en aumento del consumo de alcohol, el mayor 
consumo por los jóvenes y los patrones de consumo excesivo episódico de alcohol*** han 
contribuido a que el alcohol sea el principal factor de riesgo de muerte y discapacidad en la 
Región[3]. 
Es probable que el aumento del consumo de alcohol en América Latina y el Caribe se deba, 
al menos en parte, a la promoción activa de sus productos que hace la industria de alcohol. 
En América Latina, al igual que en otros sitios, la meta empresarial principal de la industria 
del alcohol es aumentar sus ventas para que suban las ganancias de sus accionistas. La 
industria utiliza la publicidad y el mercado para intensificar la exposición del público a sus 
productos y promover el consumo de bebidas alcohólicas como una actividad socialmente 
deseable, al tiempo que suele pasar por alto los efectos negativos del alcohol para la 
salud[4]. Una mayor promoción del alcohol con frecuencia se traduce en mayor consumo 
per cápita lo que, a su vez, da lugar a una prevalencia mayor de los daños derivados del 

                                                        
*** Consumo de 60 gramos (aproximadamente 5 tragos estándar) o más de alcohol puro en una ocasión, por lo 
menos una vez en los últimos 30 días. 



 
 

alcohol [5]. Un estudio reciente acerca de la industria del alcohol en América Latina y el 
Caribe indica que la industria está participando activamente en la promoción de la 
demanda de sus productos; para ello utiliza diversos medios dedicados a los jóvenes, como 
radio, televisión, sitios web, redes sociales, teléfonos móviles, patrocinio de eventos 
deportivos y musicales, y colocación de productos en películas y programas de televisión. 
Actualmente, las actividades promocionales se están desplazando cada vez más hacia las 
redes digitales y sociales. La cantidad gastada en estas campañas publicitarias da una idea 
de su magnitud: en el 2011 cinco empresas de alcohol dijeron haber gastado 
$5.500 millones, solamente en los puntos donde tradicionalmente se ha hecho 
publicidad [6]. 
Un componente de la estrategia de publicidad y mercadeo de la industria del alcohol es la 
de promover la bebida entre nuevos segmentos del mercado que, en el caso de América 
Latina y el Caribe, abarca a las mujeres y los jóvenes [6]. En los últimos años, los 
vendedores de bebidas alcohólicas han intensificado sus actividades dirigidas a los 
bebedores jóvenes, con la introducción de una gama de productos de bajo costo destinados 
a suscitar el interés de los jóvenes y la adaptación de las actividades de mercadeo para 
llegar hasta ellos con concursos, juegos, historietas en páginas de internet; el uso de música 
popular y emisión de discos compactos con marcas de bebidas alcohólicas; además del 
patrocinio de eventos deportivos [4]. Estas iniciativas contravienen las directrices de la 
industria acerca de la publicidad responsable, en las que se reconoce que los grupos en 
condiciones de vulnerabilidad, como los niños y las embarazadas, deben estar protegidos 
de la publicidad focalizada, por los fabricantes mismos de las bebidas alcohólicas. Se ha 
demostrado que los jóvenes, en particular quienes ya han empezado a consumir alcohol, así 
como los jóvenes y los adultos que han desarrollado un síndrome de dependencia del 
alcohol, son más susceptibles a los mensajes promocionales de la publicidad del alcohol y, 
por consiguiente, ambos grupos pueden considerarse como en una situación de 
vulnerabilidad [7]. Por ejemplo, en un estudio efectuado por los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Estados Unidos), se llega a la conclusión de que la exposición 
a la comercialización del alcohol aumenta la probabilidad de que los jóvenes empiecen a 
beber y de que beban más [8]. Además, debido a que las mujeres tienen menos peso 
corporal, menos capacidad hepática para metabolizar el alcohol y una proporción mayor de 
grasa corporal, sus concentraciones de alcohol en la sangre son más elevadas, en 
comparación con los hombres para la misma cantidad de alcohol consumido, lo que las 
hace más vulnerables a los daños relacionados con el alcohol. Asimismo, las mujeres que 
beben durante el embarazo, en especial en las fases iniciales, cuando todavía ni siquiera 
saben que están embarazadas, exponen al feto que se está desarrollando a daños graves 
relacionados con el alcohol [7].  
Aunque la mayoría de los países de la Región tienen alguna forma de reglamentación de la 
comercialización, solo 12% de ellos han aprobado prohibiciones estatutarias para limitar la 
comercialización de las bebidas alcohólicas. Dos terceras partes de los países de América 
Latina y el Caribe no cuentan con ninguna restricción a la publicidad del alcohol en 
televisión, radio, prensa escrita y vallas, entre ellos, El Salvador, Uruguay y Suriname. Otros 
reglamentan las horas y el lugar donde puede colocarse la publicidad o dependen de la 
autorreglamentación de la industria. Por otro lado, poco se ha hecho con respecto a la 
reglamentación del uso cada vez más frecuente de los medios digitales y las redes 
sociales [6]. 



 
 

 
La perspectiva de derechos humanos 
 

Ventajas de una estrategia de derechos humanos  
 

La utilización de las leyes y normas de derechos humanos, así como de otras leyes 
relacionadas con el derecho a la salud ofrece una posible estrategia para facilitar la 
formulación o la modificación de los reglamentos destinados a limitar las actividades 
publicitarias y promocionales para las bebidas alcohólicas. Es digno de mención que la OPS 
actualmente está aplicando un enfoque de derechos humanos en varias esferas de la salud. 
En el 2010, el Consejo Directivo de la OPS aprobó una resolución acerca de la salud y los 
derechos humanos en la que se instaba a los Estados Miembros, entre otras 
recomendaciones, a que: “fortalezcan la capacidad técnica de la autoridad sanitaria a fin de 
apoyar la formulación de políticas y planes de salud de conformidad con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos relacionados con la salud que sean aplicables; 
apoyen la cooperación técnica de la OPS en la formulación, la revisión y, si fuera necesario, 
la reformulación de los planes nacionales y la legislación sobre salud, incorporando los 
instrumentos internacionales de derechos humanos que sean aplicables, especialmente las 
disposiciones referentes a la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad; 
formulen y, de ser posible, adopten medidas de carácter legislativo, administrativo, 
educativo y de otra índole para difundir los instrumentos internacionales de derechos 
humanos que sean aplicables sobre la protección del derecho al goce del grado máximo de 
salud que se pueda lograr y otros derechos humanos relacionados, entre el personal 
apropiado de los poderes legislativo y judicial y otras autoridades gubernamentales” [9]. 
En el 2015, el Consejo Directivo de la OPS aprobó la resolución CD54.R9, Estrategia sobre 
legislación relacionada con la salud, en la que se instaba a los Estados Miembros, entre otras 
cosas, a que: promuevan la formulación, implementación o revisión de sus marcos jurídicos 
y reglamentarios; aborden de manera multisectorial los determinantes de la salud, la 
promoción de la salud a lo largo del curso de vida, la reducción de los factores de riesgo y la 
prevención de las enfermedades; y fortalezcan la capacidad técnica de la autoridad 
sanitaria para facilitar la coordinación y colaboración con el poder legislativo y otros 
sectores [10]. 
Por otro lado, en un informe de la OPS que aborda la exposición pasiva al humo de tabaco 
se establecía que “la normativa internacional de derechos humanos proporciona a los 
gobiernos un marco jurídico útil que facilita la implementación de leyes y campañas 
educativas eficaces a fin de proteger al público” [11]. Lo mismo puede decirse de la posible 
aplicación de las leyes de derechos humanos para proteger a las personas individualmente 
y al público en general, de las repercusiones perjudiciales de la publicidad y las actividades 
promocionales relacionadas con el alcohol.  
La pertinencia de las normas y las leyes de derechos humanos para la protección de la 
salud y, por ende, para reglamentar la publicidad y las actividades promocionales resulta 
de ciertos factores. La legislación de derechos humanos se basa en el principio fundamental 
de la dignidad intrínseca de cada ser humano y de que todas las personas tienen el mismo 
valor. En concordancia con este principio, esta legislación establece las condiciones 
mínimas para una vida digna en la forma de derechos o prerrogativas. Cuando se enmarca 



 
 

una reivindicación moral como un derecho humano esto implica que la reivindicación tiene 
una importancia especial y, por eso, su logro es de alta prioridad. Más allá de un argumento 
moral, hay también un argumento legal para establecer obligaciones legales relacionadas 
con la salud para los Estados Partes de los tratados de derechos humanos. Según el análisis 
de Jonathan Mann, las violaciones de los derechos humanos tienen un impacto negativo en 
la salud; las leyes y las políticas protegerán más eficazmente a la salud si incorporan las 
normas de derechos humanos basadas en acuerdos constitucionales y en tratados 
negociados por los gobiernos [12]. Como resultado, los derechos humanos confieren 
prerrogativas específicas a los titulares de los derechos y exigen obligaciones correlativas, a 
fin de que los gobiernos adopten medidas positivas destinadas a la protección y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas.  
Es importante señalar que en los últimos sesenta años, el estado de salud, la protección de 
la salud y el acceso a la atención de salud se han reconocido como un tema de los derechos 
humanos.††† Una serie de instrumentos de derechos humanos internacionales y 
regionales, ratificados por la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, reconocen 
el derecho al disfrute del grado máximo de salud que se pueda lograr (conocido como “el 
derecho a la salud”). Estos instrumentos figuran en la sección siguiente con un breve 
resumen de las principales disposiciones pertinentes. Los países que ratifican estos 
instrumentos asumen la obligación legal de llevar a la práctica sus disposiciones. La 
protección de la salud como un derecho humano también está consagrada en 19 de las 
constituciones de los 35 Estados Miembros de la OPS.‡‡‡  
Todos los derechos humanos dan lugar a tres tipos de obligaciones del gobierno: las 
obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir estos derechos. De pertinencia aquí, las 
obligaciones de proteger incluyen las responsabilidades de los Estados de adoptar medidas 
preventivas a fin de proteger a las personas de su jurisdicción de las violaciones a los 
derechos reconocidos por terceros. Según la interpretación autorizada del derecho a la 
salud redactada por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, las violaciones del derecho a la salud pueden ocurrir debido a la 
acción directa de los Estados o de otras entidades que no han sido suficientemente 
reglamentadas por el Estado. Entre las violaciones a la obligación de proteger se 
encuentran las omisiones, como dejar de reglamentar las actividades de personas, grupos o 
empresas para impedirles que infrinjan el derecho a la salud; pero, también todos los otros 
derechos, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección igualitaria 
frente a la ley, el derecho a la educación, el trabajo, el acceso a la información, el debido 
proceso con todas las garantías de la ley, la no discriminación, un ambiente saludable, así 
como a condiciones de trabajo saludables, entre otros [13]. 
Las interpretaciones de lo que implica el derecho a la salud por los organismos de los 
tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas que supervisan la ejecución de 
instrumentos§§§ específicos de derechos humanos, ponen de manifiesto que el derecho a la 
                                                        
††† Véase, por ejemplo, el primer Informe preliminar del Relator Especial, Paul Hunt, acerca del derecho de 
todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, presentado a la Comisión de 
Derechos Humanos (2003), documento E/CN.4/2003/58 disponible en www.un.org/womenwatch/ods/E-. 
‡‡‡ Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, , Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela. 
§§§ En particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

http://www.un.org/womenwatch/ods/E-


 
 

salud no se entenderá como el derecho a estar sano, sino el otorgamiento de prerrogativas 
específicas por el Estado. En efecto, debido a ciertos factores genéticos, a la propensión 
individual a la mala salud y a la adopción posible de modos de vida insalubres o peligrosos, 
la buena salud no puede ser asegurada por un Estado. Según el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, las prerrogativas relacionadas con el derecho a la salud 
incluyen el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde igualdad de 
oportunidades a todas las personas para disfrutar del nivel más alto posible de salud. El 
Comité también interpreta el derecho a la salud como un derecho inclusivo, que abarca no 
solo la atención de salud oportuna y apropiada sino también los determinantes 
subyacentes de la salud. El Comité define cuáles son los determinantes subyacentes de la 
salud para incluir el acceso al agua potable inocua y al saneamiento adecuado, un 
suministro suficiente de alimentos inocuos, la nutrición, la vivienda, condiciones 
ambientales y ocupacionales saludables, así como el acceso a la educación y la información 
relativas a la salud [13]. Por extensión, un ambiente seguro y saludable sería aquel donde 
no hay actividades de publicidad ni de promoción del alcohol. También exige que la 
educación y la información relacionadas con la salud deben mencionar los daños del 
consumo de alcohol que, en último término, pueden afectar hasta el derecho a la vida y la 
integridad personal.  
También pertinente para este documento, es que una de las características de un enfoque 
de derechos humanos es el compromiso de proteger los derechos de las personas y de los 
grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja. Como norma 
universal, la implementación de una prerrogativa de derechos humanos se mide en 
particular por el grado en que beneficia quienes hasta ahora habían estado más 
desfavorecidos y eran más vulnerables y los coloca al mismo nivel que el resto de la 
población [14]. La preocupación por las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y desventaja en la comunidad de derechos humanos proviene de la 
convicción de que, prácticamente en todas las sociedades hay personas y grupos que 
carecen sistemáticamente del disfrute de una amplia gama de derechos humanos. Muchos 
de estos grupos sufren discriminación, exclusión social, estigmatización o privación de 
protecciones y derechos de manera constante. Quizá estén sujetos a violaciones de los 
derechos humanos por el Estado, por otras personas de la sociedad o por las instituciones. 
Las barreras estructurales, la dinámica social o las fuerzas económicas también pueden dar 
lugar a violaciones de los derechos humanos, que afectan en particular a los grupos en 
situación de vulnerabilidad [15]. Como ya se señaló, los jóvenes, las mujeres, en especial las 
embarazadas, y las personas con antecedentes de dependencia del alcohol, pueden 
considerarse como especialmente vulnerables con respecto a las actividades de promoción 
del alcohol y más susceptibles a los daños causados por el alcohol.  
 
Instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos relacionados con la salud  
 

A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos [16],****
 una serie de 

declaraciones e instrumentos internacionales y regionales han incluido el derecho a la 
salud, o según se enuncia en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

                                                        
**** Por tratarse, de una declaración, los Estados no están obligados a ratificar este instrumento. 



 
 

Sociales y Culturales,†††† “el derecho de todos al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental”[17]. Como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el derecho a la salud suele lograrse gradualmente, sujeto a la disponibilidad de 
recursos. Otros instrumentos de derechos humanos, por ejemplo el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos,‡‡‡‡ han reconocido el derecho a la vida y lo han interpretado 
ampliamente como una necesidad de adoptar medidas positivas para la protección de la 
salud y la atención médica, como por ejemplo, reducir la mortalidad de menores de 1 año y 
aumentar la esperanza de vida [18, 19]. 
Los siguientes instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, que 
incluyen un reconocimiento explícito del derecho a salud, son pertinentes porque la 
mayoría, o en algunos casos todos los países de América Latina y el Caribe han ratificado el 
documento.  
En el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que todas 
las personas tienen el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar para 
sí mismo y su familia, lo que incluye alimentos, ropa, vivienda, atención médica y los 
servicios sociales necesarios [16]. Por tratarse de una declaración, la Declaración Universal 
de Derechos Humanos no es jurídicamente vinculante, pero es reconocida ampliamente por 
ser la fundación de la ley internacional de derechos humanos y tiene carácter de derecho 
consuetudinario permanente.  
 
Pacto internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales: como se señaló 
anteriormente, en el artículo 12 se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental, logrado progresivamente y sujeto a la 
disponibilidad de recursos. En el artículo 12 se insta a los Estados Partes (los países que 
han ratificado el Pacto) a que adopten una serie de medidas. Estos incluyen las necesarios 
para la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los 
niños; el mejoramiento de todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente; la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, ocupacionales y de otra índole; y la creación de condiciones que aseguren a 
todos el acceso a servicios médicos en caso de enfermedad [17]. La interpretación más 
autorizada del derecho a la salud, que es una observación general del año 2000, adoptada 
por el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
amplía este concepto de lo que implica el derecho a la salud y las obligaciones 
concomitantes del Estado Parte [13]. 

                                                        
†††† Los siguientes países de América Latina y el Caribe han ratificado este instrumento y, por lo tanto, están 
obligados a cumplir sus disposiciones: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, , Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela.  
‡‡‡‡ Los siguientes países de América Latina y el Caribe han ratificado este instrumento y, por lo tanto, están 
obligados a cumplir sus disposiciones: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, , Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. 



 
 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial: en el artículo 5 se estipula que el Estado Parte se comprometerá a prohibir y a 
eliminar la discriminación racial en el ámbito de la salud y a garantizar el disfrute, sin 
distinción, del derecho a la salud pública y la atención médica [20]. 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer: 
mediante el artículo 12, los Estados Partes convinieron en adoptar todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención 
médica, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieran a la planificación de la familia, el 
embarazo, el parto y el período posnatal, prestando servicios gratuitos cuando fuere 
necesario [21].§§§§

  

 
En la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 190 países, el mayor número 
de ratificaciones de cualquier instrumento de derechos humanos, se reconoce el derecho 
del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. En el artículo 24 se establece que los 
Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para hacer cumplir este derecho y lograr 
la reducción de la mortalidad infantil y en la niñez; asegurar la disponibilidad de la 
asistencia médica y la atención de salud que sean necesarias para todos los niños, haciendo 
hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; combatir las enfermedades y la 
desnutrición; asegurar la atención de salud pre y posnatal apropiada para las madres; 
asegurar que los padres reciban orientación acerca de la atención de salud preventiva; y 
brindar acceso a la educación acerca de la salud y la nutrición de los niños [22].*****

  

En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, los Estados Partes 
reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud. Para lograrlo, convienen en adoptar las medidas pertinentes que aseguren 
el acceso de las personas con discapacidad a programas y servicios de atención de salud, 
gratuitos o a precios asequibles, de la misma variedad y calidad que para las demás 
personas; y que ofrezcan los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad 
específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e 
intervención. También se prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad 
en la prestación de seguros de salud y de vida [23].†††††

  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En el artículo 11 se 
establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 

                                                        
§§§§ Los siguientes Estados de América Latina y el Caribe han ratificado esta convención conocida a menudo 
por su sigla CEDAW: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Trinidad 
y Tabago, Uruguay y Venezuela. 
***** Este es el instrumento internacional de derechos humanos que más se ha ratificado. Todos los Estados de 
América Latina y el Caribe lo ratificaron. 
††††† Los siguientes Estados de la Región de América Latina y el Caribe ratificaron este instrumento de 
derechos humanos: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. 



 
 

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad  [24].‡‡‡‡‡

  

 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”. En el artículo 10 se 
reconoce el derecho a la salud como un bien público y los Estados Partes se comprometen a 
adoptar una serie de medidas para garantizar este derecho; entre otras, poner al alcance de 
todas las personas la atención primaria de salud o atención esencial; ampliar los beneficios 
de los servicios de salud a todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado; ofrecer 
inmunización universal contra las principales enfermedades infecciosas; prevenir y tratar 
las enfermedades endémicas, ocupacionales y de otra índole; educar a la población acerca 
de la prevención y el tratamiento de los problemas de salud; y satisfacer las necesidades de 
salud de los grupos de más alto riesgo y de quienes, por sus condiciones de pobreza, sean 
más vulnerables [25]. 
Además, en las constituciones de muchos países de América Latina y el Caribe figuran 
disposiciones sobre la salud, aunque no tienen la forma de un derecho legal explícito. En 
algunas constituciones hay una disposición que aborda el tema de la salud o la atención de 
salud como un enunciado programático; por ejemplo, como una directiva para una política 
estatal. El establecimiento de un derecho constitucional a la salud aparece principalmente 
en las constituciones más recientes de las democracias emergentes.  
 
Normas de derechos humanos que abordan la reglamentación de la actividad empresarial 
perjudicial  
La Convención sobre los Derechos del Niño contiene las disposiciones más pertinentes para 
proteger a los miembros de un grupo que se encuentra en situación de vulnerabilidad, en 
este caso el niño, de los efectos nocivos de la promoción y la publicidad del alcohol. En el 
preámbulo a la Convención se menciona explícitamente a los niños como un grupo en 
situación de vulnerabilidad que exige protección, atención y asistencia especiales. En el 
artículo 17 se aborda la función importante que cumplen los medios de difusión e insta a la 
formulación de directrices apropiadas para la protección del niño frente a la información y 
el material lesivos para su bienestar. Además, en el artículo 32 se establece que los niños 
tienen derecho a estar protegidos de la explotación económica [22]. Asimismo, en el 
artículo 33 se insta al Estado Parte a que adopte todas las medidas apropiadas, incluso 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, para a proteger a los niños del 
uso ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  
Los organismos de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas preparan 
observaciones generales para interpretar las disposiciones de sus convenios respectivos y 
abordar cuestiones temáticas significativas. Aunque estos documentos no tienen la misma 
fuerza jurídica vinculante que tienen los instrumentos de derechos humanos para los 
Estados Partes, las observaciones generales que abordan cuestiones importantes y 
presentan argumentos convincentes pueden tener mucha influencia [26]. Por consiguiente, 
es notable que una observación general preparada por el Comité de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas para interpretar los requisitos del artículo 24 de la Convención 

                                                        
‡‡‡‡‡ Por tratarse de una declaración, no hay ratificaciones formales de los Estados. 



 
 

especifique que todas las actividades empresariales tienen la obligación de determinar, 
prevenir y mitigar la repercusión negativa en el derecho de los niños a la salud, en todas 
sus relaciones empresariales y dentro de cualquier operación mundial. Estos requisitos se 
amplían aún más en otra observación general del Comité de los Derechos del Niño acerca 
de las obligaciones del Estado con respecto al impacto del sector empresarial en los 
derechos de los niños. En ese documento, el Comité identifica de qué manera las 
actividades y operaciones empresariales pueden repercutir en el derecho de los niños a la 
vida y a la salud. Se advierte que la comercialización dirigida a los niños de productos como 
cigarrillos y alcohol puede tener un impacto a largo plazo en su salud. Para proteger al 
niño, el Comité insta a los Estados a que adopten medidas preventivas como la 
reglamentación y el seguimiento eficaces de la industria de la publicidad y el mercadeo, así 
como a crear un entorno favorable para que las empresas respeten el derecho de los niños 
a la vida y la salud. En la Observación General se estipula, además, que la legislación y la 
reglamentación son instrumentos esenciales para conseguir que las actividades y las 
operaciones de las empresas no tengan efectos negativos ni infrinjan los derechos de los 
niños. Se menciona específicamente la función problemática que pueden desempeñar los 
medios de difusión con respecto a los niños y la necesidad de aprobar reglamentos para los 
medios a fin de proteger a los niños de la información perjudicial. Asimismo, según la 
observación general, se exige a los Estados que adopten y hagan cumplir las normas 
acordadas internacionalmente en cuanto a los derechos de los niños, la salud y las 
empresas [22]. 
Las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño citadas aquí y las 
observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño pueden servir de base para 
que la OPS y la OMS colaboren con el Comité de los Derechos del Niño en la capacitación de 
legisladores y jueces y en la modificación de las leyes; asimismo, para trabajar con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tema del impacto de la 
comercialización y la promoción del alcohol, y en la formulación de directrices legislativas y 
de seguimiento eficaces, como se ha hecho en otras áreas técnicas. El Comité de los 
Derechos del Niño celebra reuniones regulares, llamadas Día de Debate General, junto con 
sus sesiones para considerar los informes de los Estados Partes. Se usan unos Días de 
Debate General para presentar los antecedentes destinados a redactar una observación 
general acerca de un tema específico. La OPS puede ofrecerle ayuda al Comité en la 
preparación de una observación general o de una declaración de preocupaciones con 
respecto a las actividades de publicidad y promoción del alcohol, al igual que se ha hecho 
con otros temas, como la redacción de la Observación General 15 acerca del derecho al 
disfrute del nivel máximo posible de salud (Comité de los Derechos del Niño), la 
Observación General sobre el derecho a la salud sexual. (Comité sobre los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales) y sobre el derecho a vivir en la comunidad (en 
colaboración con el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad). Cabe señalar que la OPS también está colaborando con el Relator Especial 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud en los informes temáticos y con apoyo 
técnico durante las visitas a los países.  
 



 
 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 

De conformidad con la legislación internacional de derechos humanos, según se ha 
formulado tradicionalmente, los agentes no estatales, incluidas las empresas 
transnacionales, no tienen obligaciones legales vinculantes. En el paradigma de derechos 
humanos, ha sido una obligación de los Estados y los gobiernos la aprobación de  
reglamentaciones para los actores del sector privado a fin de alentarles a que actúen de 
manera coherente con las normas de derechos humanos y que les impidan cometer 
violaciones de los derechos humanos [13]. Sin embargo, más recientemente muchos 
defensores de los derechos humanos han alegado que las empresas en realidad sí tienen 
responsabilidades de derechos humanos. Por ejemplo, en un artículo reciente, escrito por 
Paul Hunt, primer Relator Especial para el derecho a la salud, en colaboración con otros 
autores, se afirma que: “Está surgiendo el consenso de que las actividades empresariales, al 
igual que todos los actores de la sociedad, tienen algunas responsabilidades legales y éticas 
con respecto a los derechos humanos ”. Cuando desempeñó las funciones de Relator 
Especial formuló directrices de derechos humanos para las empresas farmacéuticas en 
relación con el acceso a los medicamentos [27]. Sin embargo, cuando se plantea el tema de 
sus responsabilidades con respecto a los derechos humanos, las empresas, por lo general, 
han alegado que su responsabilidad principal o única es ante sus accionistas.  
John Ruggie, quien fue Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas, inicialmente adoptó la posición de que, en la actualidad, ninguna ley 
internacional vinculante establecía responsabilidades para las empresas; pero en sus 
informes subsiguientes a las Naciones Unidas modificó su opinión y afirmó que las 
empresas sí tienen la obligación de respetar los derechos humanos y de no infringir los 
derechos de los demás. Su informe final que expone los Principios rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos propone un marco para “proteger, respetar y remediar”. 
Sus componentes son: 1) el deber del Estado de proteger contra las violaciones de los 
derechos humanos por terceros, incluidas las empresas, mediante políticas adecuadas, 
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia; 2) la responsabilidad de las 
empresas de actuar con la debida diligencia para evitar infringir los derechos de terceros y 
hacer frente a las consecuencias negativas en las que tengan alguna participación; y 3) la 
necesidad de mejorar el acceso por las personas afectadas a mecanismos eficaces de 
reparación, tanto judiciales como no judiciales [28]. 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa de las Naciones Unidas para alentar 
a las empresas a que adopten políticas socialmente responsables, incluso el respeto de los 
derechos humanos, incorpora estos principios. Según informes de las Naciones Unidas hay 
más de 8.000 participantes empresariales en el Pacto Mundial [29]. Las empresas que se 
han asociado al Pacto Mundial figuran en una lista publicada en el sitio en internet de las 
Naciones Unidas e incluyen a varias empresas multinacionales productoras de alcohol, 
entre ellas Anheuser-Busch, InBev, Asahi, Bacardi, Carlsberg, Diageo, Heineken, Krin, 
Pernod Richard y SABMiller. Debería ser posible comprobar si otros fabricantes de bebidas 
alcohólicas de países de América Latina y el Caribe también se han unido a la iniciativa.  
 



 
 

Estrategias para proteger a las personas y las comunidades 
 

Al igual que otros derechos humanos, el derecho a la salud exige que los Estados Partes 
asuman una obligación continua para avanzar de la manera más rápida y eficaz posible 
hacia el cumplimiento cabal de sus obligaciones. Según el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, las obligaciones incluyen los deberes de los Estados de aprobar leyes 
o de tomar otras medidas para proteger a todos los grupos de la sociedad que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad o marginación [13]. 
De igual manera, el Comité de los Derechos del Niño ha declarado que los Estados tienen la 
obligación de proteger los derechos garantizados por medio de la Convención sobre los 
Derechos del Niño contra las violaciones por terceros y que esta obligación es de 
importancia primordial en la consideración de las obligaciones de los Estados con respecto 
al sector empresarial. La Observación General del Comité que aborda las obligaciones del 
Estado con respecto al impacto del sector empresarial en los derechos de los niños 
especifica que esas medidas pueden y deben abarcar la adopción de políticas apropiadas, la 
aprobación de leyes y reglamentos, su seguimiento y cumplimiento, así como la 
investigación de las posibles violaciones. Se afirma además en la Observación General: “Por 
tanto, un Estado es responsable de dichas violaciones si no ha adoptado las medidas 
apropiadas, razonables y necesarias para impedirlas o repararlas o si ha tolerado o 
colaborado de alguna otra forma en su comisión” [30]. 
Teniendo en cuenta que cada vez es más frecuente que las actividades empresariales se 
lleven a cabo a escala mundial por intermedio de complejas redes de filiales, contratistas, 
proveedores y empresas mixtas, como sucede con muchas empresas de producción, 
comercialización y promoción de productos de alcohol, el Comité de los Derechos del Niño 
especifica que si bien es cierto que los Estados tienen una responsabilidad fundamental de 
respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de niños en su propia jurisdicción, los 
Estados también tienen la obligación de participar en la cooperación internacional para 
hacer cumplir los derechos de los niños más allá de sus límites territoriales. Deben 
asegurar que todas las empresas, incluso las empresas transnacionales que funcionan 
dentro de sus fronteras, sean reglamentadas de la manera adecuada para que no tengan 
impactos negativos en los derechos de los niños ni contribuyan a las violaciones en 
jurisdicciones extranjeras [30]. 
Las normas de derechos humanos y las leyes relativas al derecho a la salud y a los derechos 
de los niños exigen la aplicación eficaz de medidas reglamentarias para proteger a los niños 
y a otros grupos en situación de vulnerabilidad, frente a la exposición a la comercialización 
y la promoción del alcohol, a fin de reducir el consumo del alcohol y el consiguiente 
impacto nocivo de los productos de alcohol. En vista de la dificultad de proteger de la 
publicidad y la promoción de alcohol a los grupos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, la protección más eficaz sería una prohibición total de todas las formas de 
publicidad y promoción del alcohol, de acuerdo con la Estrategia mundial para reducir el 
uso nocivo del alcohol aprobada por la OMS, o la imposición de restricciones integrales, en 
particular cuando los Estados no pueden imponer una prohibición total debido a principios 
constitucionales.  
 



 
 

Sin embargo, los Estados de la Región de las Américas, en general, no logran adoptar 
medidas para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad frente a la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del alcohol. Como ya se ha señalado, apenas 12% de los 35 
Estados Miembros han aprobado prohibiciones estatutarias para limitar la 
comercialización de las bebidas alcohólicas; mientras que dos terceras partes de los países 
de la Región no tienen ninguna restricción a la publicidad en televisión, radio, prensa y 
vallas.  
Un proyecto sobre la comercialización del alcohol en Europa, destinado a fortalecer la 
reglamentación para proteger a los jóvenes, presentó algunas recomendaciones 
pertinentes, a pesar de que no tenía en cuenta ninguna convención ni obligaciones 
específicas de derechos humanos. Se proponía que las restricciones a la comercialización 
del alcohol a nivel de Europa y del país debían abordar la publicidad y la promoción de los 
productos de alcohol en todos los medios de comunicación, así como el patrocinio de 
eventos artísticos, culturales, musicales y deportivos. Se recomendaba el fortalecimiento de 
los reglamentos europeos y de los países a fin de: 1) restringir las actividades de mercadeo 
del alcohol para reducir la exposición de los jóvenes; 2) limitar la comercialización del 
alcohol que es engañosa con respecto a las características o los efectos del alcohol; 3) 
prohibir la comercialización del alcohol que atrae a los menores y otros grupos en situación 
de vulnerabilidad; y 4) exigir que se divulgue la información de que el alcohol no es un 
producto exento de riesgos. Además, se recomendaba que para lograr estos objetivos sería 
aconsejable limitar la comercialización solo a la información acerca del producto y mención 
del origen, la composición, la concentración (% de alcohol) y medios de producción. Las 
directrices recomendaban el establecimiento de sistemas para asegurar el seguimiento y la 
vigilancia sostenibles de la comercialización del alcohol [31]. 
Aunque estas medidas representan un buen punto de partida, son demasiado generales 
para ser verdaderamente útiles. Hay necesidad de mayor especificidad. ¿Por ejemplo, qué 
hace falta exactamente para restringir las actividades de mercadeo del alcohol para reducir 
la exposición a los jóvenes? ¿Se aplica a tipos específicos de bebidas alcohólicas, medios, 
horarios o a los anuncios que atraerían e interesarían a los jóvenes? También ¿qué edades 
están comprendidas en el término “jóvenes”? De igual manera, sería útil contar con una 
lista de todos los tipos de comercialización del alcohol que quizá atraería a los menores de 
edad y a otros grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Incluye todos los patrocinios de 
eventos deportivos y colocaciones de productos en programas y actividades relacionados 
con los jóvenes?  
En contraste con la labor que se lleva a cabo en materia de control del tabaco, no ha habido 
un instrumento marco internacional o regional con directrices para la ejecución a fin de 
sustentar las iniciativas a fin de reglamentar la publicidad y la promoción del alcohol. La 
redacción de un instrumento similar cuyo modelo sea el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco sería la manera más eficaz de proteger la salud de las personas y las 
comunidades en situación de vulnerabilidad del impacto nocivo de la comercialización y las 
actividades promocionales relacionadas con las bebidas alcohólicas. Si no fuese posible 
elaborar un convenio marco sobre la comercialización del alcohol, seguiría siendo útil 
redactar un documento integral basado en los derechos humanos que estableciera medidas 
para restringir la publicidad y la promoción del alcohol que, por lo menos, serviría de 
orientación a los gobiernos solidarios, las organizaciones de la sociedad civil y los órganos 
de supervisión y seguimiento de los derechos humanos comprometidos con la protección 



 
 

de los niños y los jóvenes frente a la publicidad y la actividades promocionales relacionadas 
con el alcohol. Entretanto, las iniciativas de aumento de la capacidad a nivel de país que 
vinculan los compromisos de derechos humanos con los problemas planteados por el 
consumo y la exposición a la comercialización del alcohol, en particular por los niños y 
otros grupos en situación de vulnerabilidad, aumentarían la toma de conciencia de diversos 
sectores de la sociedad acerca de la necesidad de adoptar otras medidas destinadas a 
proteger y promover el derecho a salud y otros derechos humanos afines, de estos grupos.  
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