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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ESTRATEGIAS PARA LUCHAR CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Antecedentes

Se considera «niños trabajadores» a los menores de edades comprendidas entre los cinco y 
los diecisiete años que participan en actividades económicas. Con arreglo a la definición 
internacional de empleo, si una persona trabaja una hora durante una semana cualquiera, se 
considera que ha desempeñado una actividad económica durante dicha semana.

Mientras que en, en algunos casos, el trabajo llevado a cabo por menores —si, por ejemplo, 
no interfiere su educación ni pone en peligro su salud— puede considerarse una actividad 
positiva, el trabajo infantil excluye que los menores estén empleados legalmente (con arreglo 
a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nº 138 y nº 182) e
incluye el trabajo en que se violan los derechos de los niños y se perjudica su salud física o 
mental.

Las peores formas de trabajo infantil se especifican en el Convenio nº 182 de la OIT («sobre 
la prohibición de las peores formas de trabajo infantil»), aprobado en 1999, y se considera 
que incluye todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la venta y 
el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
prostitución o la producción de pornografía, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños 
para utilizarlos en conflictos armados, el uso de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes y el trabajo que es 
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

INTRODUCCIÓN

Debería ser motivo universal de vergüenza que hoy en día haya niños forzados a la
servidumbre, niños explotados para obtener beneficios económicos y familias que dependen 
de su aportación económica para subsistir. Habida cuenta de los conocimientos y los recursos 
conexos, que el problema no se haya abordado aún eficazmente no sólo debería ser motivo de 
mayor vergüenza, sino que nos debería llevar a examinar y revisar las tácticas y prácticas 
vigentes.

La lucha contra el problema del trabajo infantil no es un desafío nuevo. La historia de los 
niños obligados a ejercer trabajos peligrosos es larga, y la lucha en pro de los derechos de 
tales niños es una de las batallas más antiguas de la defensa de los derechos humanos y 
sociales. No obstante, a millones de niños de todo el mundo se les deniega el acceso a la 
educación, y han de arrostrar unas terribles cargas físicas y mentales resultantes de que se les 
obligue, por los motivos y los medios que sean, a ejercer una actividad económica inadecuada 
y, con frecuencia, peligrosa.

Con arreglo a las estimaciones más recientes elaboradas por la Organización Internacional del 
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Trabajo, existen 217 millones de niños trabajadores en todo el mundo, de edades 
comprendidas entre los cinco y los diecisiete años, 165 millones de los cuales tienen entre 
cinco y catorce años. Trágicamente, más de 126 millones de niños padecen explotación a 
través de las peores formas de trabajo infantil.

Las cifras publicadas por diversas organizaciones a lo largo de los últimos años indican que, a 
escala mundial, los índices de trabajo infantil se están reduciendo. Habría que congratularse 
de esta circunstancia y fomentar las buenas prácticas vigentes, si bien procede obrar con 
cautela al tratar tales cifras, no sólo porque la naturaleza del problema (a saber, nacimientos 
no registrados, niños empleados en trabajos domésticos y agrícolas «clandestinos», la 
dificultad de acceder a la información, etc.) se traduce en que las cifras son, en el mejor de los 
casos, estimativas, sino asimismo porque tales cifras no representan sino una instantánea de la 
situación en un momento dado. Una evolución económica o política negativa puede modificar 
el statu quo individual y social y repercutir en la situación relativa al trabajo infantil en las 
regiones política y económicamente inestables. Una recesión económica puede ocasionar que 
las familias saquen a sus hijos de la escuela y los pongan a trabajar, al igual que un conflicto o 
una enfermedad epidémica puede dejar a los niños huérfanos, abandonados y vulnerables a la 
explotación.

Se cuenta con el conocimiento, los recursos y los instrumentos internacionales para combatir 
el trabajo infantil. Sin embargo, hasta la fecha hemos fracasado a la hora de aplicarlos de 
manera óptima. Cabe preguntarse a qué se debe dicha circunstancia y cómo podemos 
garantizar que, en el futuro, los conocimientos y recursos se exploten lo mejor posible. La 
mejor manera de afrontarlo es actuar dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y el Plan de acción para la erradicación del trabajo infantil de la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT), los Convenios de la OIT no 138 y nº 182 y las normas 
fundamentales internacionales de trabajo. Para lograr los fines y objetivos de tales 
instrumentos, serán necesarias políticas sostenibles que sean profundas a la par que amplias.

Cooperación

Existe una lamentable falta de coherencia y cooperación entre quienes participan en el 
movimiento para la eliminación del trabajo infantil. El trabajo infantil afecta y es afectado por 
tantos factores – educativos, económicos, políticos, sociales, etc.– que, para combatirlo, las 
estrategias correspondientes tendrán, pues, que abarcar esos mismos factores. Con tal fin, es 
necesario un planteamiento «holístico» de mayores cooperación, consulta y coherencia: entre 
las partes interesadas (la sociedad civil, los gobiernos, los empresarios, los sindicatos y las 
familias), entre las organizaciones internacionales comprometidas con la solución de tales 
problemas (una única estrategia unificada derivada de una cooperación estrecha entre, por 
ejemplo, la UNICEF, el Banco Mundial, la OIT, el PNUD, los donantes y las ONG nacionales 
sería incomparablemente más eficaz que las estrategias individuales que existen en la 
actualidad) y entre Estados (las experiencias positivas y el conocimiento de prácticas eficaces 
por un Estado podrían ser enormemente positivos para otro Estado vecino). Además, el 
trabajo infantil debe convertirse en una cuestión transversal, de modo que deje de 
considerarse un problema de responsabilidad exclusiva de la UNICEF, del Programa 
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, o bien de cualquier ONG 
especializada en educación, sino que debe considerarse responsabilidad común de todos los 
sectores de la sociedad. Con tal fin, deberían incluirse disposiciones de lucha contra el trabajo 
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infantil en los planes de desarrollo y los programas de financiación.

La política de desarrollo comunitaria ha reconocido expresamente la necesidad de abordar el 
problema del trabajo infantil y, en concreto, las peores formas del mismo. Recientemente, el 
Consenso Europeo sobre Desarrollo 1 se ha referido a la necesidad de abordar la cuestión de 
las peores formas de trabajo infantil en el contexto de las iniciativas para la erradicación de la 
pobreza. 

El artículo 50 del Acuerdo de Cotonú con los países ACP se centra en el fomento de las 
normas fundamentales de trabajo, incluidas las medidas encaminadas a fomentar las 
iniciativas mundiales para la erradicación del trabajo infantil. La entrada en vigor del Acuerdo 
en abril de 2003 destacó y fortaleció la cuestión del trabajo infantil en el contexto más amplio 
de la aplicación de sus capítulos laboral y social. El artículo 26 se refiere explícitamente a la 
necesidad de «proteger los derechos de los niños y jóvenes, en particular, de las niñas».

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE aprobó, el 15 de octubre de 2003, una 
«Resolución sobre los derechos del niño y en particular sobre los niños soldados». 2

Dicha Resolución de la ACP-UE hace hincapié en que la lucha contra la trata de niños, el 
comercio sexual con niños y la utilización de niños soldados debe constituir una prioridad 
política para la Unión Europea y los países ACP. La educación se identifica como un 
elemento fundamental de la estrategia de lucha contra tal explotación, a través de programas 
de rehabilitación, educación no formal y educación básica para los niños más vulnerables.

En 2003, los Ministros de la UE competentes en materia de infancia adoptaron la Declaración 
de Lucca, en la que se concede prioridad a la erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil y se fomenta la ratificación y la aplicación universales de los Convenios de la OIT nº 
138 y nº 182. La Declaración reconoció asimismo que un planteamiento coordinado de los 
Gobiernos, los interlocutores sociales, las organizaciones internacionales, las ONG y otras 
instancias constituiría el método más eficaz de abordar el problema.

Educación y trabajo infantil

El trabajo infantil y la educación están estrecha e inextricablemente unidos. Los niños a los 
que no se permite el acceso a la educación tienen más probabilidades de ejercer trabajo 
infantil y, de forma análoga, a los niños que ejercen trabajo infantil se les niega el acceso a la 
educación, de manera que se les hurta la oportunidad de tener un futuro mejor. A través de la 
oferta de unos sistemas educativos accesibles y de calidad y del fomento del regreso a la 
educación es posible lograr enormes avances en los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil.

Dos evaluaciones sobre desarrollo de la educación llevadas a cabo recientemente identificaron 
las dificultades que el trabajo infantil presenta para la consecución de los objetivos 
educativos. El informe 2006 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio afirma que los 

                                               
1 Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos 
en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión, diciembre de 2005, apartado 97.
2 ACP-EU 3587/03/def.
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elevados índices de pobreza en las zonas rurales limitan las oportunidades educativas debido a 
la demanda de trabajo infantil, los bajos niveles de escolarización de los padres y la falta de 
acceso a una escolarización de calidad. Entretanto, el Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos 2007 afirma que la educación para todos exige un planteamiento 
incluyente que haga hincapié en la necesidad de alcanzar a los grupos que, de otro modo, 
podrían no tener acceso a la educación y la formación. Insta a que se formulen políticas 
encaminadas a llegar a aquéllos a los que nunca se llega, lo que incluye políticas para superar 
la necesidad del trabajo infantil y para abordar el problema de la exclusión.

Cada vez es mayor el consenso internacional en cuanto a que deberían emprenderse medidas 
que aúnen las iniciativas sobre trabajo infantil con la agenda de la iniciativa Educación para 
Todos. El crear vínculos entre las iniciativas sobre trabajo infantil y la educación podría 
constituir un rasgo distintivo de los esfuerzos por llegar a aquéllos a quienes nunca se llega, 
tal como se pide en Informe de Seguimiento de la EPT. El creciente consenso internacional en 
cuanto a la necesidad de coordinar las iniciativas sobre trabajo infantil y educación se tradujo 
en la creación, en 2005, de un Grupo de trabajo mundial sobre trabajo infantil y 
educación para todos por parte Grupo de Alto Nivel de la EPT. El Grupo de trabajo reúne a 
la OIT (de la que depende la Secretaría), la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial, el 
PNUD, la Internacional de la Educación y la Marcha Global contra el Trabajo Infantil.

El 28 de julio de 2005, el Comité de Embajadores ACP seleccionó once países en los que se 
ejecutaría un proyecto sobre trabajo infantil y educación de la UE, que se financiaría con 
cargo al presupuesto ACP del 9º FED.

El llamamiento de los ODM 2 para que se logre una educación primaria universal en 2015 y 
el objetivo correspondiente deberían contar con el apoyo de todos los agentes internacionales 
y locales. No basta, sin embargo, con lograr este objetivo de manera cosmética. Si la 
educación universal que se ofrece en 2015 es de mala calidad, por haberse aplicado a través 
de una legislación apresurada y de medidas asimismo precipitadas con el fin de acallar 
conciencias y recabar parabienes, tal universalidad no durará mucho más allá de 2015, pues 
los niños, desilusionados, comenzarán a abandonar la escuela. La educación, y todo lo que se 
asocie a ésta, debería ser de calidad. Al tratar de lograr objetivos a corto plazo, las medidas 
que se apliquen deberían elaborarse de modo que sean sostenibles y que surtan efecto a largo 
plazo. En cuanto a la educación, ello significa ofrecer maestros que cuenten con una 
formación adecuada, facilitar locales y equipo apropiados —de modo que el servicio de 
educación universal no consista en clases de ciento cincuenta niños que ocupen espacios 
abarrotados o inapropiados— y velar por que las familias puedan asumir los gastos conexos: 
uniformes, materiales, etc. El cumplimiento de los ODM al respecto debería vincularse a la 
estrategia holística de lucha contra el trabajo infantil, como ya se ha señalado anteriormente.

Pero no basta con alcanzar los ODM 2. Aunque el Convenio nº 138 de la OIT establece en los 
quince años (o, en circunstancias excepcionales, los catorce) la edad mínima de admisión al 
empleo, los ODM 2, al instar únicamente a una educación primaria universal, no imponen 
obligaciones específicas a los Estados de facilitar la educación más allá de los once o doce 
años, que es la edad más frecuente de abandono. Esta preocupante discrepancia entre los 
instrumentos internacionales fundamentales de protección de la infancia expone a los niños 
entre once y quince años a un mayor riesgo de explotación laboral. 
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Sectores olvidados

Durante los últimos años, la mayor parte de la atención y de los recursos relativos a la 
erradicación del trabajo infantil se han centrado en el sector industrial y, al parecer, se han 
logrado importantes y alentadores avances en este sector. Sin embargo, la mayoría de los 
niños trabajadores está empleada en la agricultura.. Este sector se ha visto relativamente 
relegado hasta la fecha. Diversas razones explican esta circunstancia: las zonas rurales son 
más difíciles de gestionar que las ciudades, la población está más dispersa, el propio problema 
es de tal magnitud que intimida comenzar a tratarlo, el problema se identifica con menor 
facilidad que, por ejemplo, el de los niños a los que se hacina en la sala de una fábrica, se trata 
de un tema menos susceptible de ocupar titulares, puede ser difícil establecer un límite —que 
muchas personas no desean definir— entre el trabajo infantil en el sector y el trabajo de 
quienes están empleados en una actividad útil.

Del mismo modo, el sector doméstico permite que el trabajo infantil pueda permanecer 
«oculto», ya que no sólo es posible que el trabajo sea informal, sino que la propia naturaleza 
del mismo puede «ocultar» al trabajador (los empleadores son, con frecuencia, particulares, 
no empresas; los trabajadores domésticos no suelen ser visibles para el público). Los 
problemas en este sector se agravan por las desigualdades de género de índole cultural y 
social.
Aunque se han logrado avances en el sector industrial formal —a los que han contribuido la 
creciente aceptación del concepto de responsabilidad social de las empresas y la presión de la 
opinión pública sobre las multinacionales— resulta más difícil llegar al sector informal. Éste 
puede ser importante en las regiones en desarrollo y, asimismo, muy difícil de tratar, ya que 
los empleadores son doblemente cautos: como tales, por sentir que se les ataca por su 
complicidad en lo que es un problema que no se puede achacar exclusivamente a ellos, y por 
sus prácticas no oficiales o ilegales. Para solucionar este problema, deberían emprenderse 
medidas encaminadas a formalizar el sector informal y se debería tratar asimismo con los 
empleadores de todos los sectores y convertirlos en objetivos de las mismas. Las medidas 
dirigidas a lograr el registro oficial universal de nacimientos, preferiblemente mediante la 
colaboración logística y financiera entre ACP y UE, serán un factor decisivo para sacar a la 
luz los sectores ocultos del trabajo infantil.

El desafío que representan las peores formas de trabajo infantil en los países ACP

En el contexto mundial del trabajo infantil, África es motivo de especial preocupación. 
Mientras que a Asia le corresponden las cifras absolutas más elevadas de niños trabajadores 
de entre cinco y 14 años, África cuenta con los mayores índices, del 26,4 %, frente al 18,8 % 
del continente asiático. Los problemas de África se agravan por el continuo desafío que 
representa facilitar un acceso adecuado a la educación y por las repercusiones del VIH/SIDA.
Cada vez son más las pruebas que apuntan a que la pandemia de VIH/SIDA está haciendo 
aumentar la cifra de niños trabajadores, ya que los huérfanos asumen la función de sostén de 
la familia.

El Caribe es una región en la que los sistemas educativos de muchos países se caracterizaban, 
antaño, por su solidez y por haber sido capaces de incorporar y mantener a una mayoría de los 
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niños en edad escolar. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, varios países caribeños 
han experimentado un aumento de los índices de abandono escolar y un aumento 
correspondiente del trabajo infantil. En el pasado, el trabajo infantil en el Caribe se limitaba a 
sectores tradicionales como el de la agricultura comercial, la pesca, el servicio doméstico y la 
venta callejera. Últimamente, esta región ha experimentado un drástico aumento de las que sin 
duda son las peores formas de trabajo infantil, a saber, la explotación sexual de las niñas, la 
producción y el tráfico de drogas y otras actividades ilegales como el contrabando y el tráfico 
de armas ligeras. La emigración de los docentes de la región se añade a los problemas 
educativos.

Los datos sobre educación y trabajo infantil son escasos en la subregión del Pacífico. Sin 
embargo, se sabe que en la misma, en su conjunto, menos del 50 % de la población ha tenido 
acceso a la educación primaria, mientras que los índices de transición de la educación 
elemental a la secundaria son, con frecuencia, inferiores al 30 %. 

La responsabilidad del sector empresarial

Es necesario que los consumidores, tanto europeos como de los países ACP, puedan comprar 
productos sabiendo que no han sido elaborados con trabajo infantil. Aunque a este respecto es 
ciertamente deseable que los consumidores obren de forma consciente e informada, no se 
puede cargar sobre ellos la responsabilidad. No es aceptable que la sociedad tolere que haya 
siquiera una pequeña cantidad de productos a la venta en el mercado que hayan sido o puedan 
haber sido elaborados utilizando trabajo infantil.

Dado que todos los Estados miembros de la UE han suscrito y ratificado los Convenios de la 
OIT nº 138 y nº 182, la Comisión Europea tiene un mandato para actuar en este campo. 
Debería obligarse a todas las grandes empresas que operen en la UE a documentar, informar y 
responsabilizarse de las prácticas laborales en todas las fases de la cadena de suministro. El 
respeto de estos principios por la cadena de suministro deberá ser controlado mediante 
inspecciones periódicas y minuciosas en todos los ámbitos, y deberá verificarlo una auditoría 
independiente. Las empresas que no cumplan las normas internacionales contra el trabajo 
infantil habrán de aplicar y publicar un programa en plazos estrictos para eliminar en no más 
de tres años el trabajo infantil en su cadena de suministro. Dichas empresas deberán 
responsabilizarse también de la reinserción de sus trabajadores infantiles en el sistema 
educativo.

Pero el sector privado no es el único al que atañe este problema. Los responsables políticos 
tienen la obligación de seguir en la práctica los principios que defienden en la teoría. Los 
acuerdos SPG y SPG+ son ejemplos de la forma en que los responsables políticos de la UE y 
los países ACP pueden cumplir con sus obligaciones. Si los gobiernos de los países ACP que 
se benefician de los paquetes SPG y SPG+ tienen el deber de garantizar que se respetan las 
disposiciones de los instrumentos internacionales, especialmente la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los Convenios de la OIT nº 138 y nº 182, 
cuya ratificación es condición necesaria para gozar del SPG y del SPG+, la UE tiene la 
responsabilidad de hacer cumplir esta condición y de cancelar el SPG y el SPG+ cuando haya 
pruebas de violaciones graves y sistemáticas de dichos instrumentos. De igual manera, los 
contratos públicos deben incluir cláusulas que obliguen a las empresas en cuestión a 
demostrar el cumplimiento de las normas internacionales sobre trabajo infantil en toda su 
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cadena de suministro. Los contratos no se deberían adjudicar a quien no aporte dicha prueba.

Estrategias para luchar contra el trabajo infantil

Una acción global contra el trabajo infantil exige múltiples intervenciones en el ámbito de las 
políticas y los programas, así como diversos grados de participación y apoyo de una serie de 
instituciones. Al respecto, el Gobierno es el principal agente y la adecuada combinación de 
elecciones sobre políticas y programas es la principal garantía de consecución del éxito.

Debe combatirse el trabajo infantil dentro del marco de objetivos laborales más amplios, y 
toda política dirigida a erradicar el trabajo infantil debe considerarse siempre a la luz del 
principio de un trabajo digno para todos, con arreglo a las normas fundamentales 
internacionales de trabajo, pues ninguna campaña viable contra el trabajo infantil puede lograr 
su objetivo si no viene acompañada de profundas reformas en las prácticas comerciales, tanto 
de la UE como de los países ACP. A menudo se argumenta que los ingresos del trabajo 
infantil son muchas veces la única fuente de recursos de un hogar, y que eliminarla sería 
privar a ese hogar de su sustento. Este argumento es, cuando menos, espurio. En el caso de 
que se aparte a los niños del mercado del trabajo, seguirán haciendo falta trabajadores. Si no 
se dispone del barato y abusivo trabajo infantil, los empresarios se verán obligados a emplear 
a trabajadores adultos y a pagarles un salario mayor del que pagarían a los niños. Por lo tanto, 
la erradicación del trabajo infantil no sería perjudicial para los ingresos familiares, sino que 
beneficiaría a todos los miembros, actuales y futuros, del hogar, al ser liberados los niños del 
trabajo y estar en condiciones de aprovechar las posibilidades educativas disponibles, lo que 
supondría la oportunidad de tener un futuro mejor.

Cualquier iniciativa o intervención encaminada a luchar contra el trabajo infantil debería 
contribuir a la reducción de la pobreza en los países destinatarios a través de la oferta de un 
acceso equitativo a la educación básica y al desarrollo de destrezas a los niños que ejercen 
trabajo infantil o están en peligro de ejercerlo, sobre todo en relación con las peores formas de 
trabajo infantil. Con tal fin, es importante:

 Fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales y locales, en coordinación con 
los interlocutores sociales y la sociedad civil, de formular, aplicar y ejecutar políticas 
de lucha contra el trabajo infantil;

 Mejorar los marcos jurídicos sobre el trabajo infantil e integrar las cuestiones 
vinculadas al mismo en las políticas y los planes educativos;

 Reforzar la base de conocimientos y las redes sobre trabajo infantil y educación a 
través de unos mecanismos de defensa mejorados y de la divulgación de buenas 
prácticas.
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ANEXO I

Países ACP y UE que han ratificado el Convenio de la OIT nº 138, sobre la 
edad mínima de admisión al empleo

Angola
Antigua y Barbuda
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belice
Benín
Botsuana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camerún
República Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
República Democrática del Congo
Costa de Marfil
Cuba
Chipre
Chequia
Dinamarca
Yibuti
Dominica
República Dominicana
Eritrea
Estonia
Etiopía
Fiyi
Finlandia
Francia
Gambia
Alemania
Grecia
Granada
Guinea
Guyana
Hungría
Irlanda

Italia
Jamaica
Kenia
Letonia
Lesotho
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Malí
Malta
Mauritania
Mauricio
Mozambique
Namibia
Países Bajos
Níger
Nigeria
Papúa Nueva Guinea
Polonia
Portugal
Rumanía
Ruanda
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
España
Sudán
Suazilandia
Suecia
Tanzania
Togo
Trinidad y Tobago
Uganda
Reino Unido
Zambia
Zimbabue
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Traducción externa

ES

Países ACP y UE que han ratificado el Convenio de la OIT nº 138, sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil 

Angola
Antigua y Barbuda
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belice
Benín
Botsuana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Cabo Verde
República Centroafricana
Chad
Comoras
Congo
República Democrática del Congo
Costa de Marfil
Chipre
Chequia
Dinamarca
Yibuti
Dominica
República Dominicana
Estonia
Etiopía
Fiyi
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Alemania
Ghana
Grecia
Granada
Guinea
Guyana
Hungría
Irlanda
Italia

Letonia
Lesotho
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Malí
Malta
Mauritania
Mauricio
Mozambique
Namibia
Países Bajos
Níger
Nigeria
Papúa Nueva Guinea
Polonia
Portugal
Rumanía
Ruanda
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
España
Sudán
Surinam
Suazilandia
Suecia
Tanzania
Togo
Trinidad y Tobago
Uganda
Reino Unido
Vanuatu
Zambia
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Jamaica
Kenia

Zimbabue
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