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  Informe sobre la reunión del Grupo de Trabajo sobre el 
Tráfico Ilícito de Migrantes celebrada en Viena del 11 al 13 
de noviembre de 2013 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 5/3 de la Conferencia de las 
Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, se estableció un grupo de trabajo provisional intergubernamental de 
composición abierta sobre el tráfico ilícito de migrantes para que asesorara y 
prestara asistencia a la Conferencia en el cumplimiento de su mandato en relación 
con el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. La primera reunión del Grupo de trabajo se celebró 
del 30 de mayo al 1 de junio de 2012. 

2. En su resolución 6/1, titulada “Aplicación eficaz de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
Protocolos”, la Conferencia acogió con beneplácito los debates sustantivos y las 
actividades que había llevado a cabo el Grupo de Trabajo y subrayó su contribución 
a la plena aplicación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. 

3. En su resolución 6/3, titulada “Aplicación del Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, la Conferencia 
decidió que el Grupo de Trabajo debía seguir cumpliendo sus funciones y debía 
celebrar por lo menos una reunión entre períodos de sesiones antes del séptimo 
período de sesiones de la Conferencia, y a ese respecto tomó conocimiento de la 
recomendación del Grupo de Trabajo de que la próxima reunión se centrara en las 
buenas prácticas para la aplicación de técnicas especiales de investigación y en la 
creación de centros interinstitucionales. 
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 II. Recomendaciones 
 
 

4. El Grupo de Trabajo aprobó las recomendaciones que figuran a continuación. 
 
 

 A. Recomendaciones generales 
 
 

5. Los Estados partes deberían adoptar las medidas apropiadas, como elaborar 
directrices a fin de garantizar que se respeten los derechos humanos de los 
migrantes que han sido objeto de tráfico ilícito y que se otorgue la máxima prioridad 
a su seguridad; que las investigaciones del tráfico ilícito de migrantes tengan en 
cuenta debidamente las necesidades especiales de los migrantes vulnerables, como 
las mujeres y los niños; y que el retorno de los migrantes no se dificulte ni se retrase 
innecesariamente. 

6. Los Estados partes, especialmente los que tengan fronteras comunes, deberían 
fomentar el intercambio eficaz y efectivo de información, que puede incluir los 
resultados de investigaciones, de manera coherente con sus respectivos sistemas 
jurídicos y administrativos nacionales. 

7. El Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes solicitó a la 
Secretaría que continuase prestando asistencia técnica a los Estados Miembros que 
la solicitasen para apoyar sus esfuerzos por adherirse al Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes o aplicarlo, entre otras cosas, fortaleciendo los marcos jurídicos 
y la capacidad de los profesionales de la justicia penal para hacer frente con eficacia 
al tráfico ilícito de migrantes. 

8. Recordando el 10º aniversario de la entrada en vigor de la Convención contra 
la Delincuencia Organizada y sus Protocolos, y tomando en consideración los 
artículos 32 y 37 de la Convención, los Estados partes y la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) deberían seguir fomentando la plena 
aplicación de la Convención y del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, 
con miras a detectar las deficiencias, dificultades y prioridades existentes. 

9. Se alienta a los Estados partes en la Convención que sean países de origen, 
tránsito y destino de los migrantes que son objeto de tráfico ilícito a que aumenten 
la cooperación de manera amplia para elaborar medidas eficaces a fin de prevenir el 
tráfico ilícito de migrantes, al tiempo que garantizan la protección de los derechos 
de los migrantes que han sido objeto de tráfico. 

10. Se invita a los Estados partes a que, al prevenir y combatir el tráfico ilícito de 
migrantes, tengan en cuenta, cuando corresponda y de conformidad con su 
ordenamiento jurídico, la experiencia de las partes interesadas pertinentes, entre 
ellas las organizaciones internacionales y regionales, el sector privado, las 
instituciones académicas y la sociedad civil. 

11. El Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes recomendó a la 
Conferencia que, en su séptimo período de sesiones, considerase iniciar 
deliberaciones sobre la posibilidad de que el Grupo de Trabajo elaborase y siguiese 
un plan de trabajo para sus reuniones futuras. 
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12. El Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes recomendó a la 
Conferencia que en las reuniones futuras del Grupo de Trabajo se examinasen, entre 
otras, las cuestiones siguientes: 

 a) El tráfico ilícito de migrantes vulnerables, como los niños, incluidos los 
niños no acompañados; 

 b) Las medidas prácticas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes, como 
la obtención del visado al llegar al país, las campañas de información pública y las 
sesiones de capacitación sobre documentos fraudulentos; 

 c) Los aspectos del tráfico ilícito de migrantes relativos a la delincuencia 
organizada, incluidas las investigaciones financieras y las medidas cuyo objeto sea 
el producto del delito; 

 d) El tráfico ilícito de migrantes por mar; 

 e) Las respuestas en materia de justicia penal, incluidas la investigación y el 
enjuiciamiento de quienes lleven a cabo operaciones de tráfico ilícito de migrantes. 

13. Se alienta a los Estados partes a que apliquen el artículo 18 del Protocolo 
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, incluso mediante la negociación de acuerdos 
para el retorno ordenado de los migrantes que han sido objeto de tráfico. 

14. Se invita a los Estados partes a que atajen las causas fundamentales del tráfico 
ilícito de migrantes mediante políticas amplias de índole social y económica y en 
materia de educación, prevención del delito, salud y justicia. 

15. Se invita a los Estados partes a que cooperen eficazmente para atajar las 
causas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes de manera amplia y adoptando 
para ello una perspectiva equilibrada tanto de la oferta como de la demanda, como 
medida en favor de una mejor aplicación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes. 
 
 

 B. Buenas prácticas con respecto a las técnicas especiales 
de investigación 
 
 

16. Se alienta a los Estados partes a que, al emprender investigaciones sobre casos 
de tráfico ilícito de migrantes, apliquen un criterio holístico basado en la 
cooperación bilateral y multilateral, de conformidad con su ordenamiento jurídico. 

17. Los Estados partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Convención contra la Delincuencia Organizada y en su ordenamiento jurídico, 
deberían utilizar diversas técnicas especiales de investigación en casos de tráfico 
ilícito de migrantes que sean proporcionadas a las necesidades de la investigación, 
como modo eficaz de reunir información de inteligencia y pruebas. 

18. Al aplicar las técnicas especiales de investigación, los Estados partes deberían 
tener en cuenta la legislación apropiada respecto de las pruebas y su admisibilidad 
en los procesos judiciales. 
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19. Los Estados partes, de conformidad con su ordenamiento jurídico, tal vez 
deseen considerar la posibilidad de utilizar métodos de entrega vigilada para 
investigar casos de tráfico ilícito de migrantes, a la vez que garantizan el pleno 
respeto de los derechos de los migrantes. 

20. Los Estados partes deberían en todo momento dar prioridad a la vida, 
la seguridad, el bienestar y el respeto de los derechos humanos de los migrantes que 
son objeto de tráfico ilícito al realizar investigaciones en relación con casos de 
tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, garantizando un equilibrio apropiado entre 
las investigaciones a los traficantes y a los migrantes. A tal fin, se deberían evaluar 
los riesgos en todo momento, antes de las investigaciones y durante ellas. 
 
 

 C. Buenas prácticas con respecto al establecimiento de centros 
multiinstitucionales 
 
 

21. Se alienta a los Estados partes a que adopten las medidas necesarias, cuando 
proceda y de conformidad con su ordenamiento jurídico, a fin de establecer centros 
multiinstitucionales para aplicar eficazmente el Protocolo contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes. 

22. Los Estados partes tal vez deseen considerar la posibilidad de nombrar a 
funcionarios superiores para que guíen la labor de los centros multiinstitucionales. 

23. Se alienta a los Estados partes a que detecten dificultades comunes en el 
establecimiento de esos centros y las afronten, aplicando para ello las buenas 
prácticas existentes y la experiencia de otras jurisdicciones y solicitando asistencia 
técnica cuando sea necesario. 

24. Reconociendo que la confianza mutua y la transparencia son condiciones 
fundamentales para la coordinación eficaz, los Estados partes tal vez deseen 
elaborar una estrategia nacional para los centros multiinstitucionales que reúna los 
mandatos de cada organismo y garantice, por ejemplo, la centralización del análisis 
de la información y la inteligencia. 

25. Los Estados partes, de conformidad con su ordenamiento jurídico, deberían 
lograr la participación de una amplia gama de instituciones en las actividades 
de elaboración de políticas, planificación e intercambio de información sobre el 
tráfico ilícito de migrantes que se lleven a cabo en los centros multiinstitucionales. 
Los Estados partes tal vez deseen considerar la posibilidad de alentar a las 
autoridades competentes en la materia a que coordinen sus operaciones mediante un 
centro multiinstitucional, celebren reuniones periódicas y, cuando corresponda, 
intercambien información e inteligencia y emprendan investigaciones de delitos de 
tráfico ilícito de migrantes. 

26. Los Estados partes deberían fomentar la cooperación con centros 
multiinstitucionales similares que hayan establecido otros Estados partes. 

27. El Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes solicitó a la 
Secretaría que preparase orientaciones más detalladas y prácticas sobre la creación 
de centros multiinstitucionales. 
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 D. Buenas prácticas con respecto a la cooperación transfronteriza 
y el intercambio de información oficiosos 
 
 

28. Se alienta a los Estados partes a que velen por que las medidas adoptadas para 
fomentar la cooperación transfronteriza y el intercambio de información oficiosos 
complementen y refuercen las medidas de cooperación oficial, teniendo presente 
que las pruebas obtenidas deben alcanzar el nivel probatorio necesario ante 
un tribunal. 

29. Reconociendo la utilidad de la cooperación y el intercambio de información 
oficiosos en las primeras etapas operacionales para ayudar a obtener información de 
inteligencia y pruebas en los casos de tráfico ilícito de migrantes, los Estados partes 
tal vez deseen considerar la posibilidad de poner a disposición de sus autoridades de 
justicia penal los instrumentos adecuados para facilitar la comunicación oficiosa 
directa y el intercambio de información con las autoridades extranjeras competentes, 
de conformidad con su ordenamiento jurídico. 

30. Se alienta a los Estados partes a que amplíen las medidas de cooperación e 
intercambio de información oficiosos, no solo para investigar y enjuiciar casos de 
tráfico ilícito de migrantes y, sino también para proteger los derechos de los 
migrantes que son objeto de tráfico ilícito, de conformidad con su ordenamiento 
jurídico. 

31. Se alienta a los Estados partes a que se ayuden mutuamente, a nivel bilateral o 
multilateral, prestándose asistencia técnica y elaborando medidas para intercambiar 
información y evitar que el retorno de los migrantes que han sido objeto de tráfico 
ilícito se dificulte o retrase de manera innecesaria, sobre la base de los principios de 
soberanía nacional, solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad. 

32. Se alienta a los Estados partes a que adopten medidas, según corresponda, para 
apoyar la cooperación entre los oficiales de enlace en su labor de combatir el tráfico 
ilícito de migrantes. 

33. Reconociendo la dificultad de vigilar todos los cruces de fronteras, se alienta a 
los Estados partes a que apoyen la cooperación transfronteriza para combatir el 
tráfico ilícito de migrantes. 

34. Los Estados partes deberían, cuando proceda y conforme a sus obligaciones en 
virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y otros tratados 
pertinentes, informar sin demora a las autoridades de los Estados cuya nacionalidad 
ostenten los migrantes objeto de tráfico ilícito, con el consentimiento del interesado, 
y, cuando corresponda, a las autoridades de bienestar social, así como proveer 
acceso a la asistencia, en particular a los migrantes vulnerables, especialmente las 
mujeres y los niños, y facilitar su retorno. 

35. Los Estados partes deberían considerar la posibilidad de utilizar el Compendio 
de casos de delincuencia organizada, publicado por la UNODC, y prestar apoyo y 
contribuir al portal de gestión de conocimientos para el intercambio de recursos 
electrónicos y leyes contra la delincuencia organizada denominado “Sharing 
Electronic Resources and Laws against Organized Crime” (SHERLOC), inaugurado 
recientemente por la UNODC, para fomentar el intercambio de información. 
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36. El Grupo de Trabajo solicitó a la UNODC que siguiese ayudando a los Estados 
partes a intercambiar sus experiencias y buenas prácticas en los planos nacional, 
regional e internacional. 

37. Se alienta a los Estados partes a que consideren la posibilidad de adoptar o 
adaptar el mecanismo voluntario de presentación de informes elaborado por 
la UNODC a solicitud del Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, 
la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales Conexos, que permite reunir e 
intercambiar información sobre el tráfico ilícito de migrantes y las conductas conexas 
de modo armonizado y continuo. 
 
 

 III. Organización de la reunión 
 
 

 A. Apertura de la reunión 
 
 

38. La segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes 
de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional se celebró en Viena del 11 al 13 de 
noviembre de 2013. Durante esos días tuvieron lugar seis reuniones. 

39. La Presidenta del Grupo de Trabajo, Carmen Buján Freire (España), formuló 
una declaración de apertura. 

40. En la apertura de la reunión formularon declaraciones los representantes del 
Ecuador, Suiza, Argelia, el Canadá, la Federación de Rusia, Nicaragua, Egipto, 
Guatemala, Kenya, Nigeria, Filipinas, México, los Estados Unidos de América, 
Venezuela (República Bolivariana de), Indonesia, Ghana, el Perú, Chile, Cuba, 
Azerbaiyán y la Arabia Saudita. También formuló una declaración la representante 
de la Unión Europea. 

41. El Director de la División para Asuntos de Tratados formuló una declaración 
de apertura. El Grupo de Trabajo vio una grabación en vídeo preparada por el 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los 
migrantes. 
 
 

 B. Declaraciones 
 
 

42. La Secretaría formuló declaraciones introductorias acerca de los temas 2 a 4 
del programa. 

43. En relación con los temas 2 a 4 del programa, y bajo la presidencia de la 
Presidenta, dirigieron el debate los expertos siguientes: José E. Nieto Barroso (España), 
Akil Baldwin (Estados Unidos), Scott Hatfield (Estados Unidos), Neil Brennan 
(Canadá), Menglong Has (Camboya), Francisco Pulido Catalán (España), Lidia Araceli 
Gómez Santillán (México), Jesus I. Yabes (Filipinas) y Alif Suaidi (Indonesia). 

44. En relación con los temas 2 a 6 del programa, formularon declaraciones los 
representantes de los siguientes Estados partes en el Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes: Guatemala, Egipto, Australia, Francia, Arabia Saudita, Bélgica, 
Italia, Ghana, Indonesia, Turquía, Filipinas, Argelia, Sudáfrica, Kenya, Bélgica, 
Noruega, México, Azerbaiyán, Rumania, República Dominicana, Federación de Rusia, 
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Belarús, Cuba, Chile, Eslovenia, Venezuela (República Bolivariana de), Canadá, 
Nicaragua, Líbano, Ghana, Países Bajos y Suiza. También formuló declaraciones la 
representante de la Unión Europea. 

45. Los observadores de los Estados signatarios de Tailandia, el Japón y la 
República de Corea formularon declaraciones. 

46. Los siguientes Estados que no son partes en el Protocolo contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes ni signatarios de este formularon una declaración: Yemen, 
Colombia, Pakistán y China. 
 
 

 C. Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 
 

47. En su primera reunión, celebrada el 11 de noviembre de 2013, el Grupo de 
trabajo aprobó por consenso su programa provisional y la organización de 
los trabajos: 

 1. Cuestiones de organización: 

  a) Apertura de la reunión; 

  b) Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

 2. Buenas prácticas con respecto a las técnicas especiales de investigación. 

 3. Buenas prácticas con respecto al establecimiento de centros 
multiinstitucionales. 

 4. Buenas prácticas con respecto a la cooperación transfronteriza y el 
intercambio de información oficiosos. 

 5. Otros asuntos. 

 6. Aprobación del informe. 
 
 

 D. Asistencia 
 
 

48. En el Grupo de Trabajo estuvieron representados los siguientes Estados partes 
en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes: Alemania, Arabia Saudita, 
Argelia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, 
Camboya, Canadá, Chile, Chipre, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Ghana, 
Guatemala, Hungría, Indonesia, Italia, Kenya, Kuwait, Líbano, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, México, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, 
Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, República Checa, 
República Dominicana, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía y 
Venezuela (República Bolivariana de). 

49. La Unión Europea, organización regional de integración económica que es 
parte en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, estuvo representada en 
la reunión. 
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50. Los siguientes Estados signatarios del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes estuvieron representados por observadores: Japón, República de Corea 
y Sri Lanka. 

51. Los siguientes Estados que no son partes en el Protocolo contra el 
Tráfico Ilícito de Migrantes ni signatarios de este estuvieron representados por 
observadores: Afganistán, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Emiratos Árabes Unidos, 
Irán (República Islámica del), Malasia, Marruecos, Pakistán, Qatar, Sudán, Tailandia, 
Viet Nam, Yemen y Zimbabwe. 

52. El Estado de Palestina, Estado no miembro que mantiene una misión 
permanente de observación ante las Naciones Unidas, estuvo representado. 

53. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
estuvo representada por un observador. 

54. Las siguientes organizaciones intergubernamentales estuvieron representadas 
por observadores: Organización Internacional para las Migraciones y Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 

55. En el documento CTOC/COP/WG.7/2013/INF/1/Rev.1 figura una lista de los 
participantes. 
 
 

 E. Documentación 
 
 

56. En el anexo del presente informe figura una lista de los documentos que tuvo 
ante sí el Grupo de Trabajo. 
 
 

 IV. Aprobación del informe 
 
 

57. Algunos Estados partes plantearon la cuestión de la participación de la 
sociedad civil en el Grupo de Trabajo, mientras que otros reiteraron sus objeciones a 
ese debate y su inclusión en el informe. 

58. El 13 de noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo aprobó el informe de su 
reunión en su versión oralmente enmendada (CTOC/COP/WG.7/2013/L.1). 
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Anexo 
 
 

  Lista de documentos que tuvo ante sí el Grupo de Trabajo 
 
 

Signatura Tema del programa Título o descripción 

CTOC/COP/WG.7/2013/1 1 b) Programa provisional y anotaciones 
CTOC/COP/WG.7/2013/2 2 Documento de antecedentes preparado por la 

Secretaría sobre buenas prácticas con respecto a 
las técnicas especiales de investigación 

CTOC/COP/WG.7/2013/3 3 Documento de antecedentes preparado por la 
Secretaría sobre buenas prácticas con respecto 
al establecimiento de centros 
multiinstitucionales 

CTOC/COP/WG.7/2013/4 4 Documento de antecedentes preparado por la 
Secretaría sobre buenas prácticas con respecto a 
la cooperación transfronteriza y el intercambio 
de información oficiosos 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


