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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  

 
Existen entidades, organizaciones y personas que critican ácidamente el que académicos 
e investigadores acepten trabajar con la industria del alcohol, haciendo afirmaciones 
temerarias -e incluso ofensivas- sobre la “manipulación”, los “engaños” y las “mentiras” 
de la industria, que estaría intentando convencer a todo el mundo de sus “buenas 
intenciones” cuando en realidad lo que quiere es promover sus productos. Para quienes 
así hablan, los citados investigadores y académicos serían simplemente unas marionetas 
que se habrían dejado seducir por empresas que viven del engaño, y que actúan, según 
ellos, exactamente igual que las empresas tabacaleras. 
 
El problema es que quienes hablan así no presentan ninguna prueba: se limitan a hacer 
afirmaciones, y alegan además que por decir eso son “objetos de discriminación” y de 
“satanización”. La realidad es que son ellos los que discriminan y satanizan. Hemos 
escuchado expresiones tan extrañas y anacrónicas como “hay que culpar a la sustancia, 
no a las personas”, lo cual recuerda, efectivamente, el concepto que se tenía de Satanás: 
un ser malvado cuyo oficio era hacer pecar a los pobres humanos indefensos. Tal sería 
la voluntad y la meta del alcohol. 
 
Nosotros como entidad sin ánimo de lucro, con unas entradas modestas (como puede 
verse en nuestra página web) comparadas con las de algunos de los críticos de quienes 
aceptamos escuchar el punto de vista de las supuestas fuentes diabólicas, queremos 
compartir nuestra experiencia de 12 años de trabajo con algunos representantes de la 
industria del alcohol: 
 

1. Nuevos Rumbos acepta trabajar con empresas de la industria del alcohol para 
promover la reducción global del uso de alcohol, meta propuesta por la OMS y 
en especial en la población menor de edad. Si bien Nuevos Rumbos no tiene 
incidencia en el comportamiento corporativo de las empresas dedicadas a la 
producción y comercialización de bebidas alcohólicas, nuestro trabajo consiste en 
dar los insumos científicos para que estas empresas logren las metas de OMS. 
 

2. La reducción del consumo nocivo de alcohol forma parte de la metas de desarrollo 
sostenible de la ONU, SDGs por sus siglas en Ingles. La SDG 17 hace un llamado 
para que el sector privado, el sector solidario – como Nuevos Rumbos - y los 
gobiernos trabajen juntos para avanzar en todas las metas. 

 
3. No tenemos ningún indicativo de que esas compañías productoras de alcohol 

hayan estado, estén o deseen “actuar mal”: es decir, producir publicidad engañosa 
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que atraiga a los menores de edad. Por el contrario, han tomado múltiples 
medidas para evitar que eso ocurra (ejemplo: utilización de modelos femeninas 
mayores de 25 años y que lo parecen, cervezas señalando que son solo para 
adultos, eliminación de publicidad de los uniformes de equipos de fútbol de 
menores de edad). 

 
4. En caso de que Nuevos Rumbos conozca evidencia acerca de prácticas que 

promuevan el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, o 
conductas antiéticas de cualquier índole, cesaría la recepción de recursos para los 
proyectos que desarrolla. Nuevos Rumbos tiene una posición conocida acerca del 
consumo de bebidas alcohólicas y sus efectos sobre la salud. Los efectos nocivos 
pueden achacarse a casi toda la actividad industrial y comercial, incluyendo a 
empresas que patrocinan a quienes nos señalan, en una clara indicación de doble 
moral.  
 

5. Hay un proyecto conocido mundialmente, y financiado por AB InBev (City Pilot) 
del cual OMS tiene conocimiento y que se alinea con su planteamiento de 
disminuir la cantidad de alcohol en la cerveza y de producir cerveza sin alcohol. 

 
6. Los procesos de financiación del gobierno colombiano son complejos, escasos e 

insuficientes; por eso, la empresa privada de distintas áreas también ha financiado 
proyectos preventivos, lo que consideramos positivo para el logro de una sociedad 
más saludable y, por supuesto, para la protección de los menores de edad. 

 
7. Lo mismo ocurre con los proyectos de investigación: acceder a financiación de 

este tipo de proyectos es aún mucho más engorroso y limitado, por lo que el sector 
privado juega un papel fundamental en el avance de la investigación en el país. 
En lugares como Colombia no se financian proyectos de investigación en estos 
campos, del que sí se benefician los entes territoriales y el país en general, porque 
aportan a la observación del panorama de consumo de alcohol. Esto permite 
identificar las acciones requeridas por curso de vida, especialmente de los 
adolescentes, así como prácticas y programas preventivos que luego se ponen al 
servicio del gobierno nacional y al de las comunidades. 

 
8. Tanto los gobiernos como las empresas potencialmente financiadoras buscan 

programas que tengan soporte empírico y evitan invertir en los que son incipientes 
o con poco sustento.  Sin embargo, por lo menos en Colombia, las entidades 
gubernamentales destinan pocos recursos para estos procesos. 
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9. En los contratos que hemos tenido con la industria, ellos no tienen ninguna 
injerencia ni en la formulación de los proyectos, ni en su desarrollo, ni en sus 
resultados, ni en su publicación. Tampoco tienen acceso a las bases de datos, ni 
nos las han solicitado nunca. El trato con ellos está establecido en nuestro código 
de ética. 

 
10. La industria de las bebidas alcohólicas aporta cerca del 30% de los recursos 

recaudados para el aseguramiento de la población afiliada al régimen subsidiado 
de salud, y una empresa como Bavaria aporta el 1% del PIB del país.  Si se 
pretendiera ser coherente, no debería recibirse dinero de una industria que hace 
daño a la salud. En el caso de nuestro trabajo con ellos, se recibe dinero para hacer 
algo que de todos modos van a hacer y es mejor que lo hagan bien: investigación 
y prevención. 
 

En síntesis, la labor que realizamos está sustentada en un código de ética público y en 
pactos que han firmado organizaciones gubernamentales como ICBF y la Policía, y 
organizaciones privadas como la cadena Caracol en el ámbito nacional; igualmente, hay 
también instituciones y organizaciones internacionales que apoyan esta iniciativa, en las 
que están incluidas prestigiosas universidades de los estados Unidos y de Europa. La 
prevención y la investigación en estos temas deben seguirse realizando, ya sea 
financiados por empresas públicas o privadas.  Los críticos siempre podrán decir que el 
problema es que todo el mundo se deja convencer… menos ellos. Así piensan los que 
defienden las teorías conspirativas, los que dicen que las vacunas para el Covid tienen 
microchips y modifican el ADN, y los que aseguran que las únicas personas buenas en 
el mundo son las que piensan como ellos. 
 
Querríamos añadir un elemento adicional. Un reciente estudio de la Universidad de 
Georgetown (2021)* mostró los siguientes resultados de la compañía AB InBev (la 
productora de cerveza más grande el mundo), muy opuestos a los de quienes ven en el 
alcohol, como en el siglo XIV (y hasta comienzos del XX), una representación del 
demonio: 
 
Conclusiones generales:  
 

1. AB InBev aprovechó el poder de su modelo de negocio principal y sus recursos 
filantrópicos para reducir los daños causados por el abuso de alcohol. 

2. El modelo utilizado por ABI supera los enfoques de las empresas tradicionales, 
de tomar iniciativas de responsabilidad social e inspirar la creación de valor 
compartido. 
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3. Es una estrategia exitosa que une líderes corporativos y líderes de salud pública 
para lograr un objetivo común. 

4. El compromiso de los líderes de la organización es clave (presidente y equipo 
primario). 
 
 

5. Es importante entender los tiempos y medir y analizar las iniciativas, teniendo 
en cuenta que la generación de cambios de comportamiento no es inmediata. 
 

6. Reconocen el esfuerzo de poner metas ambiciosas y luego ajustar en el camino, 
siempre considerando el progreso y la contribución a la reducción del consumo 
nocivo.  

7.  AB InBev ha invertido más de $335 millones de dólares en lograr las 4 metas 
planteadas con el fin de reducir el consumo nocivo de alcohol. Lo más 
importante en cada una: 
 

o Se han realizado inversiones por $ 250 millones de dólares en campañas 
de marketing y programas de normas sociales. 

o 81% de los empaques primarios y secundarios cuentan con mensajes de 
autorregulación. 

o Se han implementado iniciativas en ciudades piloto con resultados y 
recomendaciones para nuevas intervenciones. 

o En términos del portafolio de bebidas sin alcohol (BSA) o con bajo 
contenido alcohólico (BBA), aún no se ha llegado a la meta del 20%. 

  
Recomendaciones del estudio: 

• Incorporar en las discusiones y trabajar en colaboración con líderes de salud 
pública. 

• Implementar las iniciativas de reducción de consumo abusivo de manera 
conjunta o al tiempo, para lograr un mayor impacto  

• Realizar campañas de mayor tiempo, entendiendo que los cambios de 
comportamiento no se dan de manera inmediata. 

• Medir antes, durante y después de las campañas / intervenciones, teniendo 
siempre una línea de base. 

• Usar sus influencias para promover políticas de salud pública. Ejemplo: Reducir 
el nivel legal de alcohol en sangre (NLAS al 0,05%) 

 
 *Business for impact at Georgetown University’s McDonough School of Business (2021). AB InBev and 
the Smart Drinking: an analysis of how the world’s largest beer company contributes to the reduction of 
harmful alcohol use. Washington, D.C: Georgetown University. 
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