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RESET Alcohol 
Iniciativa mundial sobre políticas relativas al alcohol

Disminución de los daños relacionados con el alcohol en beneficio de la 
salud, la economía y la sociedad

El consumo de alcohol cobra millones de vidas al año, provoca violencia, sobrecarga los sistemas 
de salud y tiene un costo millonario. La iniciativa RESET Alcohol apoya a los países a implementar 
políticas costo-efectivas que restablezcan el entorno y reduzcan los daños del alcohol, a la vez 
que generan ingresos públicos para un cambio social positivo.

El consumo de alcohol constituye una fuente principal de daños 
para la salud, para las familias y las comunidades, así como para el 
desarrollo de un país. El alcohol es impulsado por una industria que 
glorifica su consumo en todos los ámbitos de la vida y crea normas 
positivas sobre el uso de alcohol en la población infantil. Las políticas 
públicas acertadas para hacer frente al alcohol pueden darle un 
reset a este ambiente y pueden reducir la carga de salud y social 
derivada del alcohol. RESET Alcohol aporta políticas con efectividad 
demostrada, conocimientos técnicos y recursos financieros al 
alcance de los gobiernos que están dispuestos a actuar en pro de un 
futuro más sano y próspero.
Esta iniciativa reúne a los gobiernos nacionales, a la sociedad civil y a 
los líderes mundiales en materia de salud y políticas públicas con el 
fin de implementar políticas de alcohol basadas en la evidencia del 
paquete técnico SAFER de la Organización Mundial de la Salud.

El alcohol es un factor letal que pasa 
desapercibido
El alcohol es una de las principales causas de mortalidad en el 
mundo, y contribuye a la muerte de millones de personas al año, 
según la Organización Mundial de la Salud. A menudo se pasa por 
alto la relación subyacente del consumo de alcohol con las muertes 
por enfermedades hepáticas, cardíacas, cáncer, violencia, siniestros 
viales, caídas, tuberculosis, VIH/SIDA entre otras. El alcohol se 
encuentra entre los 10 principales riesgos de mortalidad a nivel 
mundial. Para la población adulta de 25 a 49 años, el alcohol es la 
principal causa de muerte y discapacidad en todo el mundo, según el 
análisis de la Carga Global de Enfermedad. Además de estos daños 
para la salud, el alcohol provoca importantes efectos sociales y 
económicos adversos en las personas, las familias y las comunidades. 

Los objetivos del programa  
RESET Alcohol

• RESET Alcohol brinda asistencia técnica y financiera a 
los gobiernos para el avance de las políticas sobre el 
alcohol y apoya a los actores de incidencia política en la 
sociedad civil local y a las instituciones de investigación 
para que promuevan estas políticas. 

• Los gobiernos aliados acuerdan trabajar en dos o más 
políticas que puedan reducir los daños relacionados con 
el alcohol priorizando:

• Estrategias de precios inteligentes que utilicen 
impuestos y otras políticas de precios para reducir 
el acceso al alcohol por parte de los menores y 
disuadir el consumo excesivo.

Más una o más de las siguientes: 

• Regular la disponibilidad limitando los días u horas 
de venta o las restricciones de las licencias

• Restringir la publicidad, el patrocinio y la promoción 
del alcohol.

Estas políticas figuran en el paquete técnico de la Organización 
Mundial de la Salud, SAFER (www.who.int/SAFER). 

http://www.who.int/SAFER
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¿Cómo se puede participar? La Iniciativa RESET Alcohol colaborará inicialmente con los gobiernos de cuatro países que se han 
comprometido a impulsar las políticas sobre el alcohol y a demostrar su liderazgo regional y mundial. Los gobiernos interesados, en 
colaboración con los miembros de la Iniciativa, crearán un plan de desarrollo e implementación de políticas. El plan debe perseguir un 
aumento significativo de los impuestos sobre el alcohol y la promulgación de al menos otra política SAFER que maximice la prevención 
de muertes y otros daños. La iniciativa proporcionará a cada gobierno hasta 50,000 dólares americanos para completar este plan en 
un periodo de tres meses. Una vez que se haya elaborado un plan detallado y haya sido aprobado por los líderes de los ministerios 
pertinentes, los gobiernos pondrán en marcha su plan político, con dos años de apoyo técnico y financiero adicional por parte de los 
socios de la Iniciativa, tal y como se ha descrito anteriormente.  

Para más información, comuníquese a: resetalcohol@vitalstrategies.org 

RESET Alcohol brinda conocimientos técnicos
RESET Alcohol brindará a los gobiernos participantes la asistencia técnica de las principales organizaciones mundiales de política 
de alcohol y salud pública y de los mejores expertos en este campo. Las áreas de asistencia técnica incluyen:

1. Desarrollo de políticas: La Iniciativa brindará asistencia técnica a los organismos gubernamentales competentes para apoyar 
y reforzar la capacidad de análisis, planificación y elaboración de políticas eficaces, incluso en materia de política económica/
tributaria.

2. Comunicación estratégica: La comunicación estratégica puede ampliar la comprensión del público sobre los daños del alcohol 
y crear un entorno más positivo para la aceptación de las medidas políticas sobre el alcohol. La Iniciativa apoyará el diseño, las 
pruebas y la implementación de campañas de comunicación.

3. Incidencia política: El apoyo a la promoción se dirigirá a la movilización de las partes interesadas y a contrarrestar la oposición, 
dirigida y coordinada por los gobiernos y la sociedad civil.

4. Datos y sistemas de control del alcohol: Los datos deben sustentar todo el proceso de desarrollo e implementación de políticas. 
La Iniciativa apoyará a los organismos nacionales de estadística, a los ministerios de salud y a otros organismos gubernamentales 
relevantes para crear un conjunto sólido de fuentes de datos, herramientas de análisis y productos de difusión. 

RESET Alcohol proporciona apoyo financiero para el desarrollo de políticas
La Iniciativa otorgará subvenciones iniciales de hasta 50,000 dólares americanos para que los gobiernos creen un plan de desarrollo 
e implementación de políticas. Si el plan se lleva a cabo con éxito, la Iniciativa proporcionará recursos financieros adicionales de 
entre 500 mil y 1 millón de dólares a los países participantes durante 2 años para la implementación de las políticas identificadas. Los 
fondos pueden destinarse a nuevas contrataciones de personal, comunicaciones, participación de las partes interesadas, investigación 
relevante para las políticas, mejoras en los sistemas de datos y otros costos. 

Colaboradores y financiador
Esta iniciativa es una colaboración entre los gobiernos participantes y las siguientes organizaciones líderes en salud pública y política 
de alcohol:

La Iniciativa está liderada por Vital Strategies, una organización mundial centrada en el apoyo a los gobiernos para reforzar sus sistemas de 
salud pública mediante la asistencia técnica en el desarrollo de políticas legales, sistemas de datos y comunicación estratégica. 

La Organización Mundial de la Salud en socio colaboración con organizaciones internacionales, lanzó la iniciativa SAFER en 2018. SAFER 
es el acrónimo para las cinco intervenciones más costo-efectivas para reducir los daños relacionados con el alcohol, como fortalecer las 
restricciones en disponibilidad y el aumento de precios del alcohol.

Movendi International es la principal organización mundial de la sociedad civil que trabaja para prevenir y reducir los daños causados por el 
alcohol en todos los niveles, utilizando soluciones basadas en pruebas en materia de prevención, recuperación, movilización comunitaria e 
incidencia política.

El Institute for Health Research and Policy de la Universidad de Illinois Chicago (EE.UU.) lleva a cabo investigaciones económicas para 
orientar y dar forma a las políticas fiscales en materia de salud y apoya a los investigadores de cada país para que desarrollen los datos 
locales que sirvan de base para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de sistemas fiscales. 

La Alianza Global de Políticas sobre el Alcohol es una red de organizaciones no gubernamentales y personas que trabajan en el ámbito de 
la salud pública que defienden políticas eficaces sobre el alcohol, libres de intereses comerciales. 

La Alianza de ENT (NCDA) es una ONG dedicada a apoyar un mundo libre de sufrimiento, discapacidad y muerte evitables causados por 
las enfermedades no transmisibles (ENT). Cuenta con más de 300 miembros, entre los que se encuentran 66 alianzas nacionales y regionales 
de ENT, en más de 80 países. 

La financiación de la Iniciativa procede de una subvención dirigida a Vital Strategies por parte de GiveWell, una organización sin ánimo 
de lucro que identifica las mejores oportunidades de donación y publica todos los detalles de su análisis para ayudar a los donantes a 
decidir dónde destinar sus recursos. GiveWell recomienda organizaciones benéficas de alto impacto y costo-efectivas, respaldadas por 
evidencias y análisis. La financiación de la Iniciativa RESET Alcohol procede de fuentes sin conflictos de intereses.
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