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1. Opening and registration  
 

The regional workshop for Mesoamerica on updating National Biodiversity Strategy and 
Action Plans will be held in San José, Costa Rica, from Monday, 28 November to Friday, 
2 December 2011. 
 

The workshop will start at 8:30 a.m. on Monday, 28 November 2011 and registration will 
take place at the venue of the workshop at 8:00 a.m. the same day. 
 
2. Venue 
 

The workshop will be held at: 
 

Hotel Bougainvillea  
400 mt. south of 
Santo Tomás de Santo Domingo, Heredia 

la Basílica de Santo Domingo de Heredia 

Tel.:  +506-2244-1414 
Web site:  http://www.hb.co.cr/   

 
3. Working language of the workshop 
 

The meeting will be held in Spanish . 

4. Documents 
 

Participants are kindly reminded to bring their own copies of the documents for the 
meetings as there will be no extra copies made available on site during the meeting.  Pre-session 
documents are available on the Secretariat’s web site at:   

 http://www.cbd.int/doc/?meeting=CBWNBSAP-MA-02   
 

5. General information on access to San José, Costa Rica 
 

San José is serviced by the Juan Santamaría International Airport (about 35 km from the 
Hotel Bougainvillea).  Taxis are available (orange colour taxis) which have a set price of 
approximately US 15-20 and journey to the hotel takes approximately 30-40 minutes 
 
6. Visa information  
 

Participants requiring a visa to enter Costa Rica are requested to contact the nearest Costa 
Rican diplomatic/consular representation in their countries of residence as soon as possible in 
order to secure, in a timely manner, the required visa, prior to departure.  It should be noted 
that airline companies will not allow boarding in the absence of a valid visa. 
 

The list of the countries whose nationals require a visa to enter Costa Rica is available in 
the attached pdf document in Spanish (Annex B – Visa requirements) and also on the web site 
of the Ministry of Foreign Affairs:  http://www.migracion.go.cr/ (in Spanish). 
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For the list of Costa Rica’s diplomatic/consular representations with their respective 
coordinates (in Spanish) please visit the following link:  
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=relaciones bilaterales&cat=representaciones de cr en 
extranjero 
 

When submitting visa applications, participants are kindly requested to provide the 
following details:  

• Visa application form, duly completed; 
• Passport valid for 6 months; 
• Ticket (airline or other) with expected arrival and departure dates in Costa Rica; 
• Place of stay in Costa Rica  
• Proof of financial support while in the country. 

 
To facilitate the issuance of visas, the Secretariat will prepare, upon request, an invitation 

letter to be attached to the visa application forms. 
 
7. Health Requirements 
 

A yellow fever vaccination certificate is required from travelers over 9 months of age 
coming from countries with risk of yellow fever transmission with the exception of with the 
exception of Argentina, Panama and Trinidad and Tobago. 

 
Malaria risk throughout the year in the province of Limón, mostly in the canton of 

Matina. Negligible or no risk of malaria transmission exists in the other cantons of the country. 
 

For more information kindly consult a physician for vaccination requirements for your 
travel. 
 
8. Hotel information 
 

A block booking has been made on behalf of all participants at the Hotel Bougainvillea. 
Non-sponsored participants will be pre-booked directly from their travel tickets.  Non-sponsored 
participants must confirm their reservations directly with the hotel.  The contact information for 
the hotel is as follows: 
 

Hotel Bougainvillea  
100 m West of the Santos Tomas Public School 
Santo Domingo de Heredia 11-3100
Tel.:  +506-2244-1414 

, Costa Rica 

Web site:  http://www.hb.co.cr/     
 
9. Payment of the Daily Subsistence Allowances (DSA) 
 

Sponsored participants will receive their relevant DSA on the first day of the meeting.  
 

http://www.rree.go.cr/index.php?sec=relaciones%20bilaterales&cat=representaciones%20de%20cr%20en%20extranjero�
http://www.rree.go.cr/index.php?sec=relaciones%20bilaterales&cat=representaciones%20de%20cr%20en%20extranjero�
http://www.hb.co.cr/�
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10. Official language in Costa Rica 
 

The official language in Costa Rica is Spanish, but English is spoken in some hotels, 
restaurants and in the business community.  
 
11. Weather and time zone information   
 

During the months of November and December, temperatures in San José usually range 
between a maximum of 24°C in the daytime and a minimum of 15°C at night.  Current weather 
conditions can be found at:  http://www.worldweather.org/171/c01113.htm 

 
The standard time zone is GMT – 6 hours.   

 
12. Electricity 
 

The electrical currents in Costa Rica are 120 volts, 60 Hertz as illustrated below.   
 

 
 

13. Currency  
 

The currency in Costa Rica is the Colón (colones plural) (CRC $).  The current exchange 
rate as at 6 November is US $1 = CRC $512.00 and (Euro) € 1 = CRC $704.73.  The US dollar is 
frequently accepted in Costa Rica. 
 
14. Disclaimer 
 

The CBD Secretariat and the Government of Costa Rica disclaim all responsibility for 
medical, accident and travel insurance, for compensation for death or disability compensation, 
for loss of or damage to personal property and for any other loss that may be incurred during 
travel time or the period of participation.  In this context, it is strongly recommended to secure 
international medical insurance for the period of participation prior to departure

 

.  
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Annex A – Country Listing 
 

COUNTRIES AND TERRITORIES WHOSE CITIZENS REQUIRE VISAS IN ORDER TO ENTER COSTA 
RICA AS VISITORS (AS LISTED ON THE ATTACHED PDF ANNEX FROM THE MINISTRY OF THE 

INTERIOR AND POLICIES)  
 

Citizens of the following countries and territories require a visa to visit or transit Costa Rica: 
   

Afghanistan 
A 

Albania 
Algeria 
Angola 
Armenia 
Azerbaijan 
 

Bahrain 
B 

Bangladesh 
Belarus 
Benin 
Bhutan 
Bosnia and Herzegovina 
Botswana 
Brunei Darussalam 
Burkina Faso 
Burundi 
 

Cambodia 
C 

Cameroon 
Cape Verde 
Central African Republic 
Chad 
China 
Colombia 
Comoros 
Congo, Democratic 
 Republic of the 
Congo, Republic of the 
Cuba 
 

Djibouti 
D 

Dominican Republic 
 

East Timor 
E 

Ecuador 
Egypt 
El Salvador 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
 

Gabon 
G 

Gambia 
Georgia 

Ghana 

Guinea 
G (Cont’d) 

Guinea-Bissau 
 

Haiti 
H 

 

India 
I 

Indonesia 
Iran, Islamic Republic of  
Iraq 
Ivory Coast 
 

Jamaica 
J  

Jordan 
 

Kazakhstan 
K  

Kenya 
Korea, Democratic People’s 
 Republic of  
Kuwait 
Kyrgyzstan 
 

Lao, People’s Democratic 
 Republic of 

L 

Lebanon 
Lesotho 
Liberia 
 

Madagascar 
M 

Malawi 
Malaysia 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Moldova 
Morocco 
Mozambique 
Myanmar  
 

Namibia 
N 

Nauru 
Nepal 
Nicaragua 

Niger 
Nigeria 

Oman 
O 

 

Pakistan 
P 

Palau 
Palestinian Authority 
Panama 
Papua New Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Poland 
 
Q
Qatar 

  

 

Russian Federation 
R 

Rwanda 
 

Saudi Arabia 
S 

Senegal 
Sierra Leone  
Somalia 
Sri Lanka 
Sudan 
Swaziland 
Syrian Arab Republic 
 

Tajikistan 
T 

Tanzania, United Republic 
 of 
Thailand 
The former Yugoslav 
 Republic of Macedonia 
Togo 
Tunisia 
Turkmenistan 
 

Uganda 
U 

Ukraine 
United Arab Emirates 
Uzbekistan 
 

Viet Nam 

V 

 

Yemen 
Y 

 

Zimbabwe 
Z 

 
 



VISA CONSULAR
Fundamento jurídico:  Manual Administrativo  y procedimientos 

de Subproceso de Visas 
enero 2008

1. Carta de solicitud  dirigida al cónsul de Costa Rica en la que se incluya:   
Nombre completo y apellidos; nacionalidad; número de pasaporte; lugar 
de residencia; motivo del viaje; tiempo previsto de permanencia en Costa 
Rica;  lugar y fecha aproximada de llegada y salida al país;  profesión u 
oficio; dirección exacta del lugar donde va a permanecer en Costa Rica; 
fecha y lugar de nacimiento del interesado; fax para recibir notificaciones; 
fecha y  firma.

2. Pasaporte o documento de viaje aceptado por el Estado costarricense, 
vigente con fecha de vencimiento no menor a los seis meses. Además, 
copia de la primera plana del mismo.

3. Tiquete, boleto o pasaje de regreso o de continuación del viaje. 

4. Comprobante de los medios económicos para su subsistencia durante su 
permanencia en el país. 

5. Cancelar los derechos que establece la Ley.

6. Cualquier otro que a criterio del cónsul deba presentarse.
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C I R C U L A R 
DG-3312-2010 

 
PARA: Todos los Agentes de Migración en el Exterior, Direcciones, Gestiones, 

Subprocesos, Departamentos, Delegaciones y oficinas de la Dirección General de 
Migración y Extranjería 

 
 
FECHA:  22 de Diciembre de 2010.  
 
 
 
DE:   Lic. Kathya Rodríguez Araica 

Directora General Migración y Extranjería  
 
RIGE:   A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFI CIAL LA GACETA 
 
ASUNTO:  Directrices Generales sobre Visas de Ingreso para no Residentes 
    
________________________________________________________________________________________________ 

 
DIRECTRICES GENERALES DE VISAS DE INGRESO PARA NO R ESIDENTES 

 
FUNDAMENTO LEGAL (LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, L EY 8764)  
 

ARTÍCULO 47.- 
 
La Dirección General establecerá las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para 
no residentes, para personas extranjeras provenientes de determinados países o zonas 
geográficas, con base en los acuerdos y tratados internacionales vigentes y en las razones de 
seguridad, conveniencia u oportunidad para el Estado costarricense. 
 
ARTÍCULO 51.- 

Las personas extranjeras que pretendan ingresar bajo la categoría migratoria de no residentes, 
salvo las excepciones que determinen las directrices generales de visas de ingreso y permanencia 
para no residentes, requerirán la correspondiente visa de ingreso. El plazo de permanencia será 
autorizado por el funcionario de la Dirección General competente al ingreso de la persona extranjera 
al país con base en las directrices establecidas por la Dirección General. Previo al otorgamiento de 
la visa, los agentes de migración en el exterior deberán obtener, de la Dirección General, la 
respectiva autorización de ingreso, en los casos que corresponda, de acuerdo con las directrices 
generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes. 
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PRIMER GRUPO  
Se autoriza el ingreso de los nacionales de los siguientes países sin visa consular y con una permanencia 
máxima de hasta 90 días naturales. 
 
ALEMANIA LITUANIA 
ANDORRA LUXEMBURGO 
ARGENTINA MALTA 
AUSTRALIA* MÉXICO 
AUSTRIA MALTA 
BAHAMAS  MÉXICO 
BARBADOS  MONTENEGRO 
BÉLGICA NORUEGA* 
BRASIL NUEVA ZELANDA* 
BULGARIA PAÍSES BAJOS (HOLANDA) * 
CANADÁ PANAMÁ 
CROACIA PARAGUAY 
CHILE  POLONIA 
CHIPRE PORTUGAL 
DINAMARCA* PRINCIPADO DE MÓNACO 
ESLOVAQUIA SAN MARINO  
ESLOVENIA PUERTO RICO 
ESPAÑA SERBIA 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA* SUDÁFRICA 
ESTONIA REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA** 
FINLANDIA E IRLANDA DEL NORTE** 
FRANCIA* REPÚBLICA CHECA 
HUNGRÍA REPÚBLICA DE COREA DEL SUR 
IRLANDA  REPÚBLICA HELÉNICA (GRECIA)  
ISLANDIA  RUMANIA 
ISRAEL SANTA SEDE VATICANO 
ITALIA SINGAPUR 
JAPÓN SUECIA 
LETONIA SUIZA 
LIECHTENSTEIN TRINIDAD Y TOBAGO 
LITUANIA URUGUAY 
LUXEMBURGO  
 

* Sus dependencias reciben igual tratamiento 
** Incluye Inglaterra, Gales y Escocia 
 
SEGUNDO GRUPO  
Se autoriza el ingreso al país, sin Visa Consular con permanencia máxima de hasta 30 días naturales a los 
nacionales de los siguientes países 
 
ANTIGUA Y BARBUDA MAURICIO 
BELICE MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS) 
BOLIVIA NAURU 
DOMINICA PALAOS 
EL SALVADOR REINO DE TONGA 
FILIPINAS SAMOA 
FIYI SAN CRISTOBAL Y NIEVES 
GRANADA SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
GUATEMALA SANTA LUCÍA 
GUYANA SANTO TOMÉ Y PRINCÍPE 
HONDURAS SEYCHELLES 
ISLAS MARIANAS DEL NORTE SURINAM 
ISLAS MARSHALL TUVALU 
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ISLAS SALOMÓN TURQUÍA 
KIRIBATI VANUATU 
MALDIVAS VENEZUELA 
 

TERCER GRUPO  
Autorización de ingreso con Visa Consular y permanencia máxima de hasta 30 días naturales. 
 
ALBANIA MALASIA 
ANGOLA MALAUI 
ARABIA SAUDÍ  MALI 
ARGELIA MARRUECOS 
ARMENIA MAURITANIA 
AZERBAIYÁN MOLDAVIA 
BAHRÁIN MONGOLIA 
BENIN MOZAMBIQUE 
BIELORRUSIA NAMIBIA 
BOSNIA Y HERCEGOVINA NEPAL 
BOTSUANA NICARAGUA 
BRUNÉI-DARRUSAL NÍGER 
BURKINA FASO (ALTO VOLTA) NIGERIA 
BURUNDI  OMÁN 
BUTÁN  PAKISTÁN 
CABO VERDE  PAPUA NUEVA GUINEA 
CAMBOYA PERÚ 
CAMERÚN QATAR 
COLOMBIA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAHUI (SAHARA 

OCCIDENTAL)  
COSTA DE MARFIL REPÚBLICA CENTRO AFRICANA 
COMORAS  REPÚBLICA DE MACEDONIA 
CHAD  REPÚBLICA DEL CONGO 
ECUADOR REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (ANTES 

ZAIRE) 
EGIPTO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE LAOS 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS REPÚBLICA DOMINICANA 
FEDERACIÓN RUSA RUANDA 
GABÓN SENEGAL 
GAMBIA   SIERRA LEONA 
GEORGIA SUDÁN 
GHANA SWAZILANDIA 
GUINEA TAILANDIA 
GUINEA BISSAU TAIWAN (REGIÓN) 
GUINEA ECUATORIA TANZANIA 
INDIA  TAYIKISTÁN 
INDONESIA TIMOR ORIENTAL 
JORDANIA TOGO 
KAZAJISTÁN TÚNEZ 
KENIA TURKMENISTÁN 
KIRQUIZISTÁN UCRANIA  
KOSOVO UGANDA 
KUWAIT UZBEKISTÁN 
LESOTO VIET NAM 
LIBERIA YEMEN 
LIBIA YIBUTI 
LÍBANO ZAMBIA 
MADACASCAR ZIMBABUE  
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NOTA: Los nacionales de los países ubicados en el tercer grupo deberán solicitar la visa consular en su país de origen, 
salvo las siguientes excepciones: 

a) Los nacionales de los países ubicados en el tercer grupo que posean visa de ingreso (visa de turismo, visa de 
tripulante o visa de negocios) a Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, los países de la Unión Europea y/o 
visa Schengen, estampada en su pasaporte, con una vigencia mínima por tres meses , podrán prescindir de visa 
consular para ingresar a Costa Rica, y gozarán las mismas condiciones de ingreso de los nacionales de los países 
ubicados en el primer grupo.  El plazo de permanencia y vigencia del pasaporte corresponderá al grupo en el que se 
encuentre el país de nacionalidad. 

b) Los nacionales de los países ubicados en el tercer grupo que ostenten una permanencia legal (residencia, permiso 
de trabajo, permiso de estudio, refugio) con una vigencia no inferior a seis meses, en los países del primer grupo que 
no se encuentren en los supuestos del inciso anterior, podrán solicitar visa consular en ese país de permanencia 
legal, siempre que presenten ante el respectivo cónsul costarricense, el documento de identidad que acredita esa 
permanencia. Los cónsules costarricenses deberán verificar ante las autoridades migratorias del país de 
permanencia, la autenticidad de esa condición. 

c) Los nacionales de los países ubicados en el tercer grupo, con una permanencia legal (residencia, permiso de trabajo, 
permiso de estudio, refugio) mínima de seis meses en  Estados Unidos de América, Canadá y los países de la Unión 
Europea, podrán prescindir de visa consular para ingresar a Costa Rica, con las mismas condiciones de ingreso de 
los nacionales de los países ubicados en el primer grupo.  Los nacionales que no cuenten con la permanencia legal 
de seis meses requerida, podrán optar por una visa consular en el país respectivo.  El plazo de permanencia y 
vigencia del pasaporte corresponderá al grupo en el que se encuentre el país de nacionalidad. 

d) Los nacionales de los países ubicados en el tercer grupo que radiquen en calidad de residente permanente con una 
vigencia no inferior a seis meses en Guatemala, Honduras, Nicaragua o El Salvador, podrán solicitar visa consular en 
ese país de residencia permanente, siempre que presenten ante el respectivo cónsul costarricense, el documento de 
identidad que acredita esa permanencia legal. Los cónsules costarricenses deberán verificar ante las autoridades 
migratorias del país de residencia, la autenticidad de la residencia permanente. 

Para los demás extranjeros nacionales de un país del tercer grupo que solicite visa de ingreso ante un consulado 
costarricense que no sea el de su país de origen o residencia y que no se encuentre dentro de las observaciones 
indicadas anteriormente, el agente consular deberá remitir la petición al despacho del Director General de Migración 
y Extranjería vía fax, para su valoración. Dicha petición se resolverá de conformidad con los elementos de hecho y 
de derecho aplicables. La Dirección General de Migración y Extranjería podrá denegar estas solicitudes según 
estime pertinente. En todo caso, se deberá contar con indicios razonables de que el extranjero no pretende radicar 
en el país, pues ello desnaturalizaría la categoría migratoria de No Residente. 

 
CUARTO GRUPO  
INGRESO CON VISA RESTRINGIDA Y CONSULTADA AL DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA, QUIEN LA SOMETERÁ A LA COMISIÓN DE VISAS RESTRINGIDAS, CON UNA 
PERMANENCIA DE HASTA 30 DÍAS NATURALES  
 

PAÍS  
 

AFGANISTÁN JAMAICA 
BANGLADESH  MYANMAR (BIRMANIA) 
CUBA PALESTINA 
ERITREA REPÚBLICA ÁRABE SIRIA 
ETIOPÍA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (CHINA 

CONTINENTAL) 
HAITÍ REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA COREA 

DEL NORTE 
IRÁN SOMALIA 
IRAQ SRI LANKA 

 
 
NOTAS: 
a)  Los nacionales de los países ubicados en el cuarto grupo que posean visa de ingreso (visa de turismo, visa 

de tripulante o visa de negocios) a Estados Unidos,  Canadá, Japón, Corea del Sur, visa Schengen o a lo s 
países de la Unión Europea, estampada en su pasapor te, con una vigencia mínima de tres meses , podrán 
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prescindir de visa restringida para ingresar a Costa Rica, y aplicarán las mismas condiciones de ingreso de los 
nacionales de los países ubicados en el segundo grupo.  El plazo de permanencia y vigencia del pasaporte 
corresponderá al grupo en el que se encuentre el país de nacionalidad.  Los nacionales de los países que cumplan 
esta disposición quedarían exentos del depósito de garantía, al tener las mismas condiciones que los nacionales del 
segundo grupo. 

b)  Los nacionales de los países ubicados en el cuarto grupo que ostenten una permanencia legal (residencia, permiso 
de trabajo, permiso de estudio, refugio) con una vigencia no inferior a seis meses, en los países del primer grupo, 
podrán solicitar visa consular en ese país de permanencia legal, siempre que presenten ante el respectivo cónsul 
costarricense, el documento de identidad que acredita esa condición.  Los cónsules costarricenses deberán verificar 
ante las autoridades migratorias del país de residencia, la autenticidad de la permanencia legal. 

c) Los nacionales de los países ubicados en el cuarto grupo que ostenten permanencia legal (residencia, 
permiso de trabajo, permiso de estudio, refugio) co n una vigencia no inferior a seis meses en países q ue 
forman parte de la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá , podrán prescindir de visa restringida para 
ingresar a Costa Rica y se les aplicarán las mismas condiciones de ingreso de los nacionales de los países 
ubicados en el segundo grupo.  Los nacionales que no cuenten con la permanencia legal de seis meses requerida, 
podrán optar por una visa consular en el país respectivo.  El plazo de permanencia y vigencia del pasaporte 
corresponderá al grupo en el que se encuentre el país de nacionalidad. 

d) Los nacionales de Hong Kong portadores de pasaportes británicos para ciudadanos de ultramar (British National 
Overseas/BN) que se encuentren vigentes, recibirán el mismo tratamiento que  los nacionales del primer grupo del 
presente reglamento, por lo que no requerirán visa para ingresar al país  y su permanencia será hasta por treinta 
días.  Los nacionales de Hong Kong que no porten el referido documento de viaje, sí requerirán visa restringida y se 
les aplicarán las disposiciones correspondientes a la República Popular China. 

 
e) En el caso de empresarios e inversionistas nacionales de la República Popular China, que realicen su trámite 

desde el Consulado de Costa Rica en China, debidamente avalados mediante carta de apoyo emitida por el 
Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (China Council for the Promotion of International Trade, 
CCPIT) o la Oficina Comercial de PROCOMER en China, los requisitos de ingreso serán los señalados para las 
personas extranjeras del tercer grupo, es decir, ingreso mediante visado consular.  La Oficina Comercial de 
PROCOMER en China, únicamente otorgará dicho documento en aquellos casos en que las personas que 
requieren visitar Costa Rica, vayan a participar en una actividad relacionada con la promoción de las exportaciones 
y las inversiones en suelo nacional, organizada por PROCOMER.  Es entendido que las cartas emitidas por los 
organismos citados en este inciso, deben contar con los requisitos mínimos que para tal efecto dispone el 
Consulado de Costa Rica en China. 

f) Los nacionales de la República Popular de China que sean portadores de pasaportes válidos diplomáticos o de 
servicio del Gobierno de la República Popular China  estarán exentos de los requisitos de visa tanto para la 
entrada, permanencia, salida y tránsito dentro del territorio, durante un período que no exceda los treinta días a 
partir de su entrada.  A los portadores de pasaporte de servicio de la República Popular China  para asuntos 
públicos podrán ingresar con visa consular, según las disposiciones del Tercer Grupo y de acuerdo con el 
procedimiento establecido entre la DGME y el Consulado de Costa Rica en Beijing. 

 
 
TRANSITORIO I  
Los nacionales de países no señalados en los cuatro grupos anteriores, se encuentran incluidos en el 
Cuarto Grupo.  
 
TRANSITORIO II 
 
La circular DG-3309-2009 queda derogada a partir de la publicación de las nuevas directrices en el Diario 
Oficial La Gaceta. 
 
TRANSITORIO III   
Dependencias británicas, francesas, holandesas, danesas, noruegas, neozelandesas y estadounidenses 
reciben igual tratamiento mientras porten pasaporte del país del cual son dependientes.  
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DEPENDENCIAS 

 
BRITÁNICAS 

 
ANGUILA ISLAS MALVINAS 
ASCENCIÓN ISLAS PITCAIRN 
BERMUDAS ISLAS TURCAS Y CAICOS 
GIBRALTAR ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 
ISLAS CAIMÁN MONSERRAT 
ISLAS CANAL SANTA HELENA 
ISLAS DE MAN TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO INDICO 

 
FRANCESAS 

 
GUADALUPE REUNIÓN 
GUYANA FRANCESA SAN PEDRO Y MIGUELÓN 
MARTINICA SAN MARTIN 
MAYOTTE TERRITORIOS AUSTRALES FRANCESES 
NUEVA CALEDONIA WALLIS Y FORTUNA 
POLINESIA FRANCESA  

 
PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 

 
ANTILLAS NEERLANDESAS BONAIRE 
ARUBA CURAZAO 
  

 
DANESAS 

 
GROENLANDIA 
 

ISLAS FEROÉ 

 
 

AUSTRALIANAS 
 

ISLAS COCOS ISLAS HEARD Y McDONALD 
ISLAS CHRISTMAS ISLAS NORFOLK 

 
 

ESTADOUNIDENSES 
 

GUAM ISLAS VÍRGENES AMERICANAS 
 

ISLAS MENORES ALEJADAS DE 
ESTADOS UNIDOS 

SAMOA AMERICANA 
 

 
NEO ZELANDESAS 

 
 

ISLAS COOK TOLKELAU 
NIUE 

 
 

NORUEGAS 
 

ISLAS BOUVET SVALBARD Y JAN MAYEN 
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