
EB55.R19 Empleo inocuo de plaguicidas e insecticidas : Clasificación de los plaguicidas e insecticidas por el 
peligro que presentan 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución EB52.R11, por la que se ha pedido al Director General « que adopte las medidas 
necesarias para establecer un proyecto de clasificación de los plaguicidas donde se indiquen las formas en 
que cada uno de éstos presenta mayor y menor peligro », y que ese proyecto se someta a la consideración de 
los organismos nacionales e internacionales; 

Vista la « Propuesta de clasificación provisional por la OMS de los plaguicidas según sus riesgos »; 

Enterado de que la propuesta, comunicada ya a los Estados Miembros y a las instituciones inter-
nacionales, constituye una base útil de clasificación que puede ser inmediatamente empleada por las autorida-
des nacionales para la adopción de medidas de vigilancia de los plaguicidas e insecticidas; y 

Considerando que la clasificación ha de seguir perfeccionándose y que puede estar sujeta a reajustes 
en función de las propiedades de un plaguicida o insecticida determinado y de la experiencia obtenida en su 
empleo, 

1. PIDE al Director General que presente la clasificación, según figura en la propuesta, a la 28a Asamblea 
Mundial de la Salud ； y 

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 

« La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la propuesta de clasificación provisional por la OMS de los plaguicidas e insecticidas según 
sus riesgos; 

Enterada de que el Director General ha comunicado la propuesta a los Estados Miembros y a las 
instituciones internacionales; y 

Considerando que la clasificación puede seguir perfeccionándose en consulta con los Estados 
Miembros, las instituciones internacionales y los organismos regionales, 

1. ADOPTA la propuesta Y recomienda el empleo de la clasificación A los Estados Miembros, a las institu-
ciones internacionales y a los organismos regionales; 

2. PIDE al Director General que siga perfeccionando la clasificación y que informe sobre el particular en 
una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo; 

3. PIDE a los Estados Miembros que, si consideran necesario reajustar la clasificación respecto de un pla-
guicida o insecticida determinado, comuniquen esos reajustes al Director General e indiquen los motivos 
en que se fundan ； y 

4. PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros la información recibida. » 
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