
 

 

64.ª Asamblea Mundial de la Salud 
 

Número preliminar 2 de mayo de 2011 

 

El presente número preliminar tiene por objeto dar a los delegados, representantes y demás participantes 
algunas indicaciones anticipadas sobre el programa provisional de trabajo de la Asamblea de la Salud. 
En la Guía para los delegados en la Asamblea Mundial de la Salud (documento A64/DIV/2) figura 
información adicional. 

El Diario  - que no constituye un acta oficial de los debates de la Asamblea -  se publica en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso todos los días hábiles durante la Asamblea. 
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Distintivos 

Antes de dirigirse al Palais des Nations, los delegados tienen que inscribirse en la sede de la OMS, donde 
se les proporcionará una tarjeta de identificación.  Sólo se permitirá el acceso al Palais des Nations y a las 
salas de reuniones a las personas que porten tarjeta de identificación. 

 

Seguridad 

Si durante su estancia en Ginebra se ve envuelto en algún incidente de seguridad, o desea alguna 
aclaración en materia de seguridad, póngase en contacto con la Oficina de Seguridad/funcionario de 
servicio +41(0) 22 791 11 17. 

Durante la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud se reforzarán los controles de seguridad de 
peatones y vehículos tanto a la entrada del Palais des Nations como en el acceso a las salas de conferencia. 
Por favor, lleve consigo un documento de identidad y el distintivo de acreditación, para facilitar su entrada 
en la zona de la Asamblea Mundial de la Salud. 
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I. Fecha, lugar de la reunión y horario de trabajo 

La 64.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrará su sesión de apertura en Ginebra, el lunes 16 de mayo 

de 2011 a las 09.30 horas.  Se reunirá en el Palais des Nations, situado cerca de la Place des Nations y de 
la Avenue de la Paix; el acceso más fácil es por la entrada que da a la Route de Pregny.  El horario de 
trabajo de la Asamblea de la Salud será de 09.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.30. 

De conformidad con lo decidido por el Consejo Ejecutivo en su 127.ª reunión, la Asamblea de la Salud se 
clausurará no más tarde del martes 24 de mayo de 2011. 

II. Programa provisional de trabajo de la Asamblea de la Salud 

Lunes 16 de mayo de 2011 

Primera sesión plenaria 09.30 

 Las delegaciones ocuparán sus respectivos asientos, colocadas por orden alfabético 
inglés de los nombres de los Estados Miembros, empezando por la letra «G», que es 
la que ha salido por sorteo.  Se ruega a las delegaciones que tengan a bien ocupar 
sus asientos unos minutos antes de las 09.30 horas. 

Punto 1 Apertura de la Asamblea de la Salud 

Punto 1.1 – Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

Punto 1.2 – Elección de Presidente 

Punto 1.3 – Elección de cinco Vicepresidentes y de Presidentes de las comisiones 
principales, y establecimiento de la Mesa de la Asamblea 

  

Mesa de la Asamblea1 Inmediatamente después del examen del punto 1.3 en sesión plenaria 

 Examen y presentación a la Asamblea de la Salud de recomendaciones sobre las 
cuestiones siguientes: 

– Adopción del orden del día provisional propuesto por el Consejo Ejecutivo 

– Incorporación de puntos suplementarios al orden del día provisional, si hubiere 
lugar 

– Distribución inicial de los puntos del orden del día entre las comisiones principales 

– Aplazamiento del examen de cualquier punto hasta una futura Asamblea de la 
Salud 

– Programa de trabajo de la Asamblea de la Salud 

                                                      
1
 En los artículos 29 y 30 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud se definen la composición de la Mesa de la 

Asamblea y la participación en sus sesiones.  Enlace: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/reglamento-interior-sp.pdf. 
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Segunda sesión plenaria Inmediatamente después de la sesión de la Mesa de la Asamblea 

– Discurso del Presidente 

Punto 1.4 – Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones 
principales 

Punto 2 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 127.ª y 128.ª reuniones 

– Comunicación del Presidente acerca de la presentación de propuestas relativas a la 
elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo 

  

Tercera sesión plenaria 14.30 

Punto 3 Alocución de la Dra. Margaret Chan, Directora General 

 – Debate general 

  

Primera sesión de la Comisión A Una vez iniciado el debate general sobre el punto 3 

Punto 10 Apertura de la Comisión 

– Incluida la elección de Vicepresidentes y Relator 

Punto 13 Asuntos técnicos y sanitarios 

Martes 17 de mayo de 2011 

Cuarta sesión plenaria 09.00 

Punto 3 
(continuación) 

– Debate general 

  

Segunda sesión de la Comisión A 09.00-11.15 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

  

Quinta sesión plenaria 11.30 

Punto 4 Orador invitado 

  

Comisión de Credenciales 14.00 

  

Sexta sesión plenaria 14.30 

Punto 3 
(continuación) 

– Debate general 

  

Tercera sesión de la Comisión A 14.30 

Punto 11 Financiación de la OMS en el futuro 



 

64.ª Asamblea Mundial de la Salud • Palais des Nations, Ginebra, 16–24 de mayo de 2011 • Página 4 

 

Miércoles 18 de mayo de 2011 

Séptima sesión plenaria 09.00 

– Informe de la Comisión de Credenciales 

Punto 5 Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados [si hubiere lugar] 

Punto 3 
(continuación) 

– Debate general 

  

Cuarta sesión de la Comisión A Una vez finalizado el examen del punto 5 en sesión plenaria 

Punto 11 
(continuación) 

Financiación de la OMS en el futuro 

Punto 12 Asuntos programáticos y presupuestarios 

  

Primera sesión de la Comisión B Una vez finalizado el examen del punto 3 en sesión plenaria 

Punto 14 Apertura de la Comisión 

– Incluida la elección de Vicepresidentes y de Relator 

Punto 15 Situación sanitaria en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén 

oriental, y en el Golán sirio ocupado 

  

Quinta sesión de la Comisión A 14.30 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

  

Segunda sesión de la Comisión B 14.30 

Punto 16 Asuntos de auditoría y supervisión 

Punto 17 Asuntos financieros 

  

Mesa de la Asamblea 17.30 

  

Jueves 19 de mayo de 2011 

Sexta sesión de la Comisión A 09.00 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

  

Tercera sesión de la Comisión B 09.00 

Punto 17 
(continuación) 

Asuntos financieros 
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Séptima sesión de la Comisión A 14.30 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

  

Cuarta sesión de la Comisión B 14.30 

Punto 17 
(continuación) 

Asuntos financieros 

  

Octava sesión plenaria 17.00 

Punto 7 Premios 

Viernes 20 de mayo de 2011 

Novena sesión plenaria 09.00 

Punto 6 Consejo Ejecutivo:  elección 

Punto 8 Informes de las comisiones principales 

  

Octava sesión de la Comisión A Una vez finalizado el examen del punto 8 en sesión plenaria 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

  

Quinta sesión de la Comisión B Una vez finalizado el examen del punto 8 en sesión plenaria 

Punto 18 Asuntos de personal 

  

Novena sesión de la Comisión A 14.30 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

  

Sexta sesión de la Comisión B 14.30 

Punto 18 
(continuación) 

Asuntos de personal 

Sábado 21 de mayo de 2011 

Décima sesión de la Comisión A 09.00 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 
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Lunes 23 de mayo de 2011 

Undécima sesión de la Comisión A 09.00 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

  

Séptima sesión de la Comisión B 09.00 

Punto 19  Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras 

organizaciones intergubernamentales 

Punto 20 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC):  

modificaciones de los Estatutos 

  

Duodécima sesión de la Comisión A 14.30 

Punto 13 
(continuación) 

Asuntos técnicos y sanitarios 

  

Octava sesión de la Comisión B 14.30 

Punto 20 
(continuación) 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC):  

modificaciones de los Estatutos 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Martes 24 de mayo de 2011 

Decimotercera y decimocuarta sesiones de la Comisión A 09.00 

 Ultimación de resoluciones e informes 

  

Décima sesión plenaria Inmediatamente después de la clausura de la Comisión A 

Punto 8 
(continuación) 

Informes de las comisiones principales 

Punto 9 Clausura de la Asamblea de la Salud 
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III. Sesiones de información técnica 

Durante la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán las sesiones de información técnica 
siguientes: 
 

Martes 17 de mayo de 2011 12.30–14.15 Sala XII 

Salud pública y radiaciones 

Habrá servicios de interpretación al árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 

En esta sesión de información técnica se pondrá al corriente a los Estados Miembros acerca de las 
repercusiones para la salud pública de los incidentes registrados en la central nuclear de Fukushima como 
consecuencia de los devastadores terremoto y maremoto que sacudieron el Japón en marzo de 2011.  
Durante la sesión, los Estados Miembros podrán intercambiar experiencias relativas al manejo de las 
emergencias por radiación y abordar los problemas derivados de esos incidentes. 

  

Miércoles 18 de mayo de 2011 12.30–14.15 Sala XII 

Lucha contra las enfermedades no transmisibles:  situación actual y camino a seguir 

Habrá servicios de interpretación al árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 

En esta sesión de información técnica se proporcionará a los Estados Miembros una panorámica de la 
situación actual de la epidemia de enfermedades no transmisibles, los progresos realizados de cara a la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y los resultados de los eventos 
regionales y mundiales pertinentes organizados hasta la fecha, en particular la Conferencia Ministerial 
Mundial, que ofrecerá también a los Estados Miembros la ocasión de deliberar sobre los preparativos y la 
participación de alto nivel en la reunión de la Asamblea General. 

  

Jueves 19 de mayo de 2011 12.30–14.15 Sala XII 

Comisión sobre Información y Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño 

Habrá servicios de interpretación al árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 

La rendición de cuentas es un aspecto esencial de la aplicación de la Estrategia Mundial para la Salud de la 
Mujer y el Niño, que tiene el propósito de salvar las vidas de 16 millones de mujeres y niños.  La Comisión 
sobre Información y Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño fue establecida por la OMS a 
petición del Secretario General de las Naciones Unidas con el fin de proponer un marco de rendición de 
cuentas para la notificación, supervisión y rendición de cuentas en materia de salud de la mujer y el niño.  
En la sesión de información se proporcionará una panorámica del marco que dotará a los países donantes y 
receptores de capacidad para supervisar los recursos y facilitar la reunión de los mejores datos sobre la 
eficacia de los programas destinados a mejorar la vida de las mujeres y los niños. 
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Viernes 20 de mayo de 2011 12.30–14.15 Sala XII 

Hacia una aplicación satisfactoria del Código de prácticas mundial sobre contratación internacional 

de personal de salud:  problemas y oportunidades 

Habrá servicios de interpretación al árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 

En esta sesión de información técnica se examinará la aplicación y la vigilancia de la aplicación del Código 
de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud (el «Código»).  La 
finalidad de la sesión de información es proporcionar a los Estados Miembros y otras partes interesadas la 
ocasión de examinar los problemas y las oportunidades relacionados con la aplicación, vigilancia y 
notificación relativas al Código, y de dialogar sobre esas cuestiones.  Una serie de países y la Secretaría de 
la OMS realizarán presentaciones.  Seguidamente tendrá lugar un debate general, moderado por miembros 
de la sociedad civil y de organizaciones de atención de salud.  Se pondrá a disposición el texto del Código y 
una serie de documentos complementarios. 
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IV. Otras reuniones 

Se ha informado a la Secretaría de que antes de la 64.ª Asamblea Mundial de la Salud y durante ésta se 
celebrarán las reuniones siguientes: 

Sábado 14 de mayo de 2011 

09.30–12.30 
Sala del Consejo, 
sede de la OMS 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

Domingo 15 de mayo de 2011 

14.30–16.30 
Sala del Consejo, 
sede de la OMS 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 

Lunes 16 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS  
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–09.00 
Sala IX 

Reunión del Consejo de Ministros Árabes de Salud 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS 

08.30–09.30 
Sala VII 

Reunión de jefes de delegación de los Estados Miembros de la Región de 
las Américas 
Habrá servicios de interpretación al español y al inglés. 

09.00–09.30 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de 
Asia Sudoriental de la OMS 

17.45–19.00 
Sala VII 

Sesión de información acerca de la Conferencia Mundial sobre los Determinantes 
Sociales de la Salud - Todos a favor de la Equidad (Río de Janeiro, 19-21 de octubre 
de 2011). Organizada por la delegación del Brasil. 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al 

inglés y al ruso.. 
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Martes 17 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS 

08.30 
Salón de Delegados 

Reunión informativa a la hora del desayuno sobre el informe mundial sobre la situación 
de la partería.  Copatrocinado por la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido 
y el Niño y el UNFPA.  Solo por invitación. 

11.00–13.00 
Sala VIII 

Reunión de los Ministros de Salud de los Estados del Consejo para la Cooperación 
en el Golfo 

12.30–14.00 
Sala IV 

Salud Mundial:  colaboración entre los países lusófonos y el programa de la OMS 
ePORTUGUÊSe.  Organizado por la delegación del Brasil. 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 

13.30–14.30 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

18.00–19.30 
Sala XXIV 

Seguridad del personal de salud en los conflictos armados.  Organizado por la 
delegación de los Estados Unidos de América 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

18.00–19.30 
Sala VIII 

¿Dónde está el dinero? Fortalecimiento de la rendición de cuentas y los recursos 
para la salud mejorando el seguimiento.  Organizado por la delegación de los 
Estados Unidos de América 

18.00–20.00 
Sala XXII 

Hacia la cobertura universal:  logros y problemas.  Organizado por la delegación de 
Tailandia 

18.00–20.00 
Sala IX 

De Cancún a Durban y Río.  Reunión organizada conjuntamente por la delegación 
de México y la Secretaría de la OMS 

Miércoles 18 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 
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08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental de la OMS 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.00–14.30 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

13.00–15.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de los Países No Alineados  
Habrá servicios de interpretación al árabe, al chino, al español, al francés, al 

inglés y al ruso. 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 

18.00–20.00 
Sala VIII 

Dinámica del mercado y acceso a los medicamentos.  Organizado por el UNITAID  
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

18.00–20.00 
Sala XXII 

Reunión ministerial oficiosa sobre erradicación de la dracunculosis 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

Jueves 19 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.30–14.30 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 

17.30–19.00 
Sala IV 

Juventud y riesgos para la salud.  Organizado por la delegación de Túnez 

18.00–19.30 
Sala XXIII 

Estrategia de la OMS sobre el VIH:  aplicación del Tratamiento 2.0 
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Viernes 20 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.30–14.30 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 

Sábado 21 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Pacífico Occidental de la OMS 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de 
Asia Sudoriental de la OMS 

Lunes 23 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 
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08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental de la OMS 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

13.30–14.30 
Sala XXIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Europa de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al alemán, al francés, al inglés y al ruso. 

13.30–14.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región de Asia 
Sudoriental de la OMS 

Martes 24 de mayo de 2011 

08.00–09.00 
Sala XVI 

Reunión de los Ministros de Salud de la Región de África de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al francés y al inglés. 

08.00–09.00 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 

08.15–08.45 
Sala IX 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del 
Mediterráneo Oriental de la OMS 
Habrá servicios de interpretación al árabe, al francés y al inglés. 

08.30–09.30 
Sala VIII 

Reunión de las delegaciones de los Estados Miembros de la Región del Pacífico 
Occidental de la OMS 

12.30–14.30 
Sala XXII 

Reunión de coordinación de la Unión Europea 
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V. Lista provisional de oradores para el debate general en sesión plenaria 

Nigeria (El delegado de Nigeria hablará en nombre de los Estados Miembros de 
la Región de África) 

Hungría  (En su condición de Presidente de la Unión Europea) 
Estados Unidos de América  
Tailandia   
Bahrein  (El delegado de Bahrein hablará en nombre del Consejo de Ministros 

Árabes) 
República Popular China   
Guinea Ecuatorial  
Noruega   
Brasil   
Sri Lanka  
República Islámica del Irán   
Nueva Zelandia   
Zimbabwe  
Finlandia   
Canadá   
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte   
Pakistán   
Australia  
Federación de Rusia  
Zambia  
Paraguay  
Grecia   
Filipinas   
Portugal  
Singapur   
Francia   
Kenya  
Italia   
Estado Plurinacional de Bolivia  
Suecia   
Brunei Darussalam  
Eslovenia   
Trinidad y Tabago 
Japón  
Alemania  
Ghana 
México  
República de Corea 
Sudáfrica  
Mónaco  
Mongolia 
República Unida de Tanzanía  
Kazajstán  
Malí  
Myanmar 
Colombia 
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Senegal 
Nepal 
Islandia  
Côte d’Ivoire 
Perú 
Belarús  
Argelia  
República Bolivariana de Venezuela 
Ucrania  
Santo Tomé y Príncipe 
Israel 
  
Unión Africana  
Orden de Malta 
Taipei Chino 

=     =     = 


