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En el curso de sus undécima y duodécima sesiones, celebradas el 27 de mayo de 1975, la 
Comisión В ha decidido recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re
soluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:
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EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS: CLASIFICACION DE LOS 
PLAGUICIDAS POR EL PELIGRO QUE PRESENTAN

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la Propuesta de clasificación provisional por la OMS de los plaguicidas e insecti
cidas 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 Esta
dos 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 instituciones 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 res
pecto de un plaguicida o insecticida determinado, comuniquen esos reajustes al Director Gene
ral e indiquen los motivos en que se fundan; y

4. PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros la información reci
bida .

1 Anexo al documento A28/l4.
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COORDINACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE:
COORDINACION DE LOS PROGRAMAS Y DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

CON EL MEDIO AMBIENTE

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS relacionadas con el 
medio a m b i e n t e y

Reiterando los términos de la resolución WHA27.50 y de las resoluciones de anteriores Asam
bleas Mundiales de la Salud sobre esta cuestión,

1. TOMA NOTA del informe;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

a) que se establezca la adecuada coordinación en el plano nacional de manera que el me
joramiento y la protección de la salud humana se conviertan, en un importante objetivo de 
la planificación y de la puesta en práctica de programas relacionados con el medio am
biente; y
b) que se utilice la capacidad de la Organización Mundial de la Salud para el logro de 
ese objetivo;

3. PIDE al Director General:

a) que prosiga su colaboración con los organismos y programas nacionales e internaciona
les en este sector, atribuyendo particular importancia a la coordinación dentro del sis
tema de las Naciones Unidas;
b) que tome constantemente las iniciativas necesarias para que las cuestiones de salud 
se consideren como un objetivo fundamental de los programas y de las actividades relacio
nadas con el medio ambiente, tanto en el plano nacional como en el plano internacional;
c) que invite a los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, así como a los 
organismos nacionales, a contribuir sin reservas al programa de la OMS en relación con la 
salud y el medio ambiente; y
d) que informe sobre las novedades que guardan relación con la coordinación y con sus con
secuencias cuando presente su informe a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 29a Asam
blea Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.49.
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FLUORURACION E HIGIENE DENTAL

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB53.R30, ha pre
sentado al Director General acerca del fomento de la fluoruración del agua destinada al abas
tecimiento público y otros métodos aprobados de prevención de la caries dental y acerca del 
apoyo a las investigaciones sobre etiología y prevención de esa afección;

Enterada de la importancia creciente que presenta la prevención de la caries dental en re
lación con el cambio de los hábitos de nutrición, y en particular con la ingestión cada vez ma
yor de hidratos de carbono refinados;

Persuadida de que ningún país puede aspirar a resolver los problemas que plantea la caries 
dental limitándose a organizar servicios de odontología curativa;

Enterada de que ya se dispone de información suficiente sobre la inocuidad y la eficacia 
del empleo de fluoruros para prevenir la caries dental;

Considerando que la fluoruración óptima del agua destinada al abastecimiento público si
gue siendo el más eficaz de los métodos conocidos para prevenir la caries dental y que desde 
la 22a Asamblea Mundial de la Salud se han descubierto y/o ensayado otros sistemas para asegu
rar algunas de las ventajas de la fluoroprofilaxis en las zonas donde la concentración de esos 
fluoruros en el agua potable es insuficiente y no es posible practicar la fluoruración;

Teniendo presente que la Organización Mundial de la Salud presta ayuda a los Estados Miem
bros en relación con el abastecimiento de agua y que importa no desatender la higiene dental en 
esos programas; y

Enterada de que muchos Estados Miembros no aprovechan todavía debidamente el procedimien
to de fluoruración del agua ni otro sistema de suministro de fluoruros en programas organizados 
de prevención de la caries,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud

a) emprenda el programa propuesto por el Director General;
b) fomente el empleo de métodos aprobados para prevenir la caries dental, en particular
la fluoruración óptima del agua destinada al abastecimiento público; y
c) preste ayuda a los Estados Miembros para la preparación y ejecución de programas na
cionales de prevención de la caries;

3. INSTA a los Estados Miembros a considerar como asunto de importancia inmediata la organi
zación de programas de prevención de la caries dental como parte de los programas nacionales 
de salud; y
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4. PIDE al Director General:

a) que procure obtener recursos presupuestarios y extrapuestarios para la financiación 
del programa ; y
b) que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha del pro 
grama, y en particular sobre los efectos que tengan en la población los programas preven 
tivos de la caries dental.

* * *


