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en particular con respecto a su tráfico 
 
 

  Informe del Secretario General 
 
 

 Resumen 
 El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 66/180 
de la Asamblea General, titulada “Fortalecimiento de las respuestas en materia de 
prevención del delito y justicia penal para proteger los bienes culturales, en 
particular con respecto a su tráfico”. En el informe se presenta una reseña de las 
actividades realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) en relación con el fortalecimiento de las respuestas en materia de 
prevención del delito y justicia penal ante el tráfico de bienes culturales. Se presenta 
también un resumen de las actividades llevadas a cabo por la UNODC para hacer el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo intergubernamental de 
expertos de composición abierta sobre la protección contra el tráfico de bienes 
culturales, elaborar directrices específicas sobre las respuestas en materia de 
prevención del delito y justicia penal ante el tráfico de bienes culturales y promover 
la cooperación internacional entre los Estados Miembros en cuanto a la protección de 
los bienes culturales contra su tráfico. 

 

__________________ 
 * E/CN.15/2013/1. 



 

2 V.13-80597 
 

E/CN.15/2013/14  

 I. Introducción 
 
 

1. El presente informe contiene una reseña de las actividades realizadas por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en relación 
con el fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del delito y 
justicia penal para proteger los bienes culturales contra su tráfico, desde el período 
de sesiones anterior de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. Entre 
esas actividades cabe citar la organización de una segunda reunión del Grupo 
intergubernamental de expertos de composición abierta sobre la protección contra el 
tráfico de bienes culturales, de conformidad con lo dispuesto en las 
resoluciones 2010/19 y 2011/42 del Consejo Económico y Social; los esfuerzos 
desplegados para elaborar directrices específicas relativas a las respuestas en 
materia de prevención del delito y justicia penal con respecto al tráfico de bienes 
culturales; las consultas sobre la utilidad y las posibles modificaciones del tratado 
modelo para la prevención de los delitos que atentan contra los bienes muebles que 
forman parte del patrimonio cultural de los pueblos; la organización de un debate 
conjunto sobre el tráfico de bienes culturales del Grupo de trabajo de expertos 
gubernamentales sobre asistencia técnica y el Grupo de trabajo sobre cooperación 
internacional durante el sexto período de sesiones de la Conferencia de las Partes en 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, celebrado del 15 al 19 de octubre de 2012; y la cooperación con 
otras organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la protección 
contra el tráfico de bienes culturales. 

2. El presente documento debe leerse conjuntamente con la nota de la Secretaría 
relativa a las observaciones sobre la posible utilidad del tratado modelo para la 
prevención de los delitos contra los bienes muebles que forman parte del patrimonio 
cultural de los pueblos y sobre posibles mejoras a ese tratado (E/CN.15/2013/22) y 
el informe de la reunión del Grupo de expertos sobre la protección contra el tráfico 
de bienes culturales celebrada en Viena del 27 al 29 de junio de 2012 
(UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/4), que contiene las recomendaciones aprobadas por el 
grupo de expertos en esa reunión.  
 
 

 II. Resultados de la reunión del Grupo intergubernamental  
de expertos de composición abierta sobre la protección 
contra el tráfico de bienes culturales celebrada en Viena  
del 27 al 29 de junio de 2012 
 
 

3. La Asamblea General, en su resolución 66/180, acogió con beneplácito la 
decisión adoptada por el Consejo Económico y Social en su resolución 2010/19 de 
convocar, como mínimo, una reunión adicional del Grupo intergubernamental de 
expertos de composición abierta sobre la protección contra el tráfico de bienes 
culturales, establecido en el marco de la Comisión de Prevención del Delito y 
Justicia Penal, y alentó a los Estados Miembros y a otros donantes a que presentaran 
a la Comisión propuestas prácticas para aplicar, cuando procediera, las 
recomendaciones formuladas por el grupo de expertos en su reunión, celebrada 
en Viena del 24 al 26 de noviembre de 2009, prestando la debida atención a los 
aspectos de la penalización, la cooperación internacional y la asistencia judicial 
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recíproca (véase UNODC/CCPCJ/EG.1/2009/2). El grupo de expertos celebró su 
siguiente reunión en Viena del 27 al 29 de junio de 2012. 

4. En esa reunión, el grupo de expertos analizó y presentó propuestas prácticas 
para aplicar, cuando fuera necesario, las recomendaciones formuladas en su primera 
reunión, en 2009.  

5. Por otra parte, el grupo de expertos examinó el proyecto de directrices 
relativas a las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal con 
respecto al tráfico de bienes culturales, que se puso a su disposición, conjuntamente 
con las consultas con los Estados Miembros, a fin de recabar sus observaciones y 
opiniones sobre el proyecto.  

6. Además, el grupo de expertos estudió las opiniones de los expertos 
gubernamentales participantes sobre el posible examen del tratado modelo para la 
prevención de los delitos que atentan contra los bienes muebles que forman parte 
del patrimonio cultural de los pueblos. 

7. El grupo de expertos recomendó, entre otras cosas, que la Comisión estudiara 
la posibilidad de convocar otra reunión del grupo, a fin de que los Estados 
Miembros siguieran examinando esas cuestiones. 

8. De conformidad con la resolución 5/7 de la Conferencia de las Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, las recomendaciones y resultados de las reuniones del grupo de 
expertos se sometieron a examen en el debate conjunto sobre el tráfico de bienes 
culturales del Grupo de trabajo de expertos gubernamentales sobre asistencia 
técnica y el Grupo de trabajo sobre cooperación internacional celebrado durante el 
sexto período de sesiones de la Conferencia. 
 
 

 III. Actividades para elaborar directrices específicas relativas  
a las respuestas en materia de prevención del delito y 
justicia penal con respecto al tráfico de bienes culturales 
 
 

9. El Consejo Económico y Social, en sus resoluciones 2010/19 y 2011/42, y la 
Asamblea General, en su resolución 66/180, solicitaron a la UNODC que, entre otras 
cosas, de conformidad con su mandato, en consulta con los Estados Miembros y en 
estrecha colaboración, según procediera, con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional 
de Policía Criminal (INTERPOL) y otras organizaciones internacionales competentes, 
estudiara la elaboración de directrices específicas aplicables a las respuestas relativas 
a la prevención del delito y la justicia penal con respecto al tráfico de bienes 
culturales.  

10. Con arreglo a ese mandato, la UNODC, con la asistencia de un consultor 
especializado y durante una reunión oficiosa de un diverso grupo de expertos 
celebrada en noviembre de 2011, preparó un anteproyecto de directrices1.  
En consultas posteriores con los Estados Miembros, la UNODC presentó el proyecto 

__________________ 

 1 El anteproyecto de directrices, de fecha 24 de abril de 2012, puede consultarse en la dirección 
www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2012/ 
Draft_Guidelines_24_April_2012.pdf. 



 

4 V.13-80597 
 

E/CN.15/2013/14  

de directrices al grupo de expertos en su reunión celebrada en Viena del 27 al 29 de 
junio de 2012.  

11. Al examinar el proyecto de directrices, el grupo de expertos expresó 
preocupación por la gravedad de la amenaza a los bienes culturales, particularmente 
a causa de la participación cada vez mayor de grupos delictivos organizados en el 
tráfico de bienes culturales. Algunos expertos destacaron la importancia de las 
directrices y apoyaron en general su elaboración. Otros hicieron hincapié en que las 
directrices debían simplificarse y ponerse en consonancia con los instrumentos 
jurídicos internacionales existentes, así como con los esfuerzos de otras 
organizaciones internacionales competentes. Se examinaron en detalle varias 
directrices y se formularon recomendaciones específicas para mejorarlas. Se pidió a 
la Secretaría que prosiguiera las consultas con los Estados Miembros a ese respecto. 

12. Mediante notas verbales de fechas 6 de agosto de 2012 y 9 de octubre de 2012, 
la Secretaría solicitó nuevas observaciones acerca del proyecto de directrices. La 
Secretaría recibió respuestas de 17 Estados Miembros2, así como del Grupo de los 77 
y China. 

13. Si bien en sus respuestas los Estados apoyaron en general la elaboración de 
dichas directrices, las observaciones recibidas diferían ampliamente entre sí.  
La mayoría de los Estados formularon propuestas específicas para modificar, 
mejorar, refundir o suprimir algunas de las directrices. Un Estado presentó una 
propuesta para que se incluyera una nueva directriz. 

14. El proyecto de directrices contiene en la actualidad tres secciones en las que se 
definen la fundamentación, los antecedentes y el contenido de cada directriz 
propuesta. Cuatro Estados propusieron que se suprimieran esas secciones. Un Estado 
propuso sustituirlas por tres capítulos generales: uno acerca de la Convención de 1970 
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (que elaborará 
la UNESCO), uno relativo a los instrumentos de la INTERPOL para asegurar el 
cumplimiento de la ley (que elaborará la secretaría de la INTERPOL) y uno sobre 
ejemplos de mejores prácticas (que presentarán los Estados Miembros). 

15. Un Estado expresó la opinión de que, a la luz de los recientes esfuerzos de 
la UNESCO por fortalecer la Convención de 1970, no había necesidad de elaborar 
directrices y que, en lugar de ello, los Estados deberían apoyar los esfuerzos de 
la UNESCO. Otro Estado indicó que, si bien no se oponía a las directrices, la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
era la base adecuada para proteger los bienes culturales contra el tráfico.  

16. Algunos Estados opinaron que las directrices deberían limitarse únicamente a 
abordar los aspectos delictivos del tráfico de bienes culturales y que otras 
organizaciones internacionales, como la UNESCO y la INTERPOL, deberían 
ocuparse de los otros aspectos de la protección de los bienes culturales.  

17. Algunos Estados formularon propuestas específicas acerca de la forma en que 
debería continuar el proceso de elaboración de las directrices. Un Estado propuso 

__________________ 

 2 Alemania, Argelia, Canadá, China, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, 
Grecia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, México, Nigeria, Suecia y 
Turkmenistán. 
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que la Secretaría elaborara y distribuyera una versión anotada del proyecto de 
directrices, con un compendio de todas las observaciones recibidas de los Estados 
Miembros. Dicho compendio serviría como base para las deliberaciones de una 
reunión posterior del grupo de expertos, que se encargaría de redactar y aprobar una 
versión definitiva que se presentaría a la Comisión. No obstante, cualquier 
documento definitivo que se presentara para su aprobación o adopción por la 
Comisión debería ser fruto del consenso. 

18. El representante de un Estado opinó que las directrices eran exhaustivas y 
adecuadas a efectos de formular respuestas nacionales en materia de justicia penal 
con respecto al tráfico de bienes culturales, y añadió que su país se encontraba en 
proceso de aprobar legislación sobre el particular. Sin embargo, algunos 
representantes señalaron que a sus Estados les resultaría imposible aplicar algunas 
de las directrices en el marco de sus ordenamientos jurídicos internos. 
 
 

 IV. Resultados del debate conjunto sobre el tráfico  
de bienes culturales del Grupo de trabajo de expertos 
gubernamentales sobre asistencia técnica y el Grupo  
de trabajo sobre cooperación internacional 
 
 

19. Conforme a lo dispuesto en la resolución 5/7 de la Conferencia de las Partes 
en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, el Grupo de trabajo de expertos gubernamentales sobre asistencia 
técnica y el Grupo de trabajo sobre cooperación internacional celebraron un debate 
conjunto sobre el tema del tráfico de bienes culturales el 18 de octubre de 2012, 
durante el sexto período de sesiones de la Conferencia. 

20. En ese debate, los dos grupos de trabajo estudiaron las recomendaciones y 
resultados de las dos reuniones del Grupo intergubernamental de expertos de 
composición abierta sobre la protección contra el tráfico de bienes culturales y la 
aplicación de la Convención contra la Delincuencia Organizada por los Estados 
Parte en lo relativo a los delitos penales cometidos contra los bienes culturales.  

21. Los dos grupos de trabajo convinieron en un conjunto de recomendaciones, 
que posteriormente la Conferencia hizo suyas, a fin de promover la aplicación 
práctica de la Convención3. 
 
 

 V. Labor relativa al tratado modelo para la prevención  
de los delitos que atentan contra los bienes muebles  
que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos 
 
 

22. En su resolución 66/180, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a 
que siguieran presentando, por escrito, observaciones sobre el tratado modelo para 
la prevención de los delitos contra los bienes muebles que forman parte del 
patrimonio cultural de los pueblos, incluidas opiniones sobre su posible utilidad y 
sobre si cabría introducirle mejoras a la mayor brevedad posible, a fin de asistir a la 

__________________ 

 3  Véanse CTOC/COP/WG.3/2012/5 y CTOC/COP/WG.2/2012/4. 
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Secretaría en la preparación de un análisis y un informe que se presentarían al grupo 
de expertos en su próxima reunión, así como a la Comisión en su 22º período de 
sesiones.  

23. El 21 de marzo de 2012 se distribuyó a los Estados Miembros una nota verbal 
en la que se les invitaba a presentar sus opiniones sobre el tratado modelo.  
El análisis de esas opiniones, realizado por la UNODC4, se sometió a la 
consideración del grupo de expertos en su segunda reunión, en junio de 2012, en la 
que este recomendó que la Comisión pidiera a la UNODC que continuara el trabajo 
y el análisis sobre el tratado modelo, teniendo en cuenta las nuevas observaciones 
que formularían los Estados Miembros conforme a lo dispuesto en el párrafo 8 de la 
resolución 66/180 de la Asamblea General.  
 
 

 VI. Actividades realizadas por la Secretaría a fin de  
promover la cooperación internacional para proteger  
los bienes culturales 
 
 

24. La UNODC sigue colaborando y cooperando en la realización de programas y 
actividades con las organizaciones asociadas competentes en la lucha contra el 
tráfico de bienes culturales con el fin de evitar la duplicación y aprovechar mejor 
los recursos. 

25. De conformidad con la resolución 2010/19 del Consejo Económico y Social, la 
UNODC se mantiene activa en la red de cooperación integrada por la UNESCO, el 
Consejo Internacional de Museos, la INTERPOL, el Instituto Internacional para la 
Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) y la Organización Mundial de Aduanas en 
las esferas del tráfico de bienes culturales y su recuperación y devolución. Todas las 
organizaciones asociadas fueron invitadas a asistir a las reuniones de la UNODC sobre el 
tráfico de bienes culturales. La UNESCO y la Organización Mundial de Aduanas, en 
particular, asistieron a la reunión del grupo de expertos celebrada en junio de 2012, donde 
desempeñaron un papel activo.  

26. La UNODC asistió en calidad de observadora a la primera reunión para 
examinar el funcionamiento práctico del Convenio de 1995 sobre los bienes 
culturales robados o exportados ilícitamente y a la reunión de los Estados parte en la 
Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 
la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes 
culturales, celebrada en París en junio de 2012. 

27. La UNODC participó además en un taller regional sobre el fortalecimiento de 
capacidades y sensibilización para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. 
En dicho taller, celebrado en Lima del 23 al 25 de octubre de 2012, se reunieron 
participantes de toda la región de América Latina. Allí la UNODC presentó una 
exposición sobre la utilización de la Convención contra la Delincuencia Organizada y 
sobre el papel de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en la lucha contra 
el tráfico ilícito de bienes culturales.  

28. Durante el período a que se refiere el informe, la UNODC participó en una 
conferencia sobre las dimensiones nacionales e internacionales de la prevención y la 

__________________ 

  4 Véase UNODC/CCPCJ/EG.1/2012/2. 
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lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, celebrada en Milán (Italia), el 
16 de enero de 2013, bajo los auspicios del Consejo Consultivo Científico y 
Profesional Internacional del programa de las Naciones Unidas en materia de 
prevención del delito y justicia penal, el Centro Studi “Federico Stella” sulla 
Giustizia Penale e la Politica Criminale (Universitá Cattolica del Sacro Cuore) y la 
Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale. 
 
 

 VII. Recomendaciones 
 
 

29. Para aumentar la protección de los bienes culturales y prevenir su tráfico, la 
Comisión tal vez desee invitar a los Estados Miembros a que consideren la 
posibilidad de adoptar las siguientes medidas: 

 a) Promover la cooperación entre los Estados a nivel bilateral, regional e 
internacional; 

 b) Suministrar a la UNODC información y datos estadísticos sobre el 
tráfico de bienes culturales en el que participen, en particular, grupos delictivos 
organizados; 

 c) Informar a la UNODC sobre las necesidades de asistencia técnica, por 
ejemplo, en materia de programas de capacitación o de redacción de leyes, a fin de 
prevenir y combatir mejor el tráfico de bienes culturales; 

 d) Seguir presentando, por escrito, observaciones sobre el tratado modelo 
para la prevención de los delitos contra los bienes muebles que forman parte del 
patrimonio cultural de los pueblos, incluidas opiniones sobre su posible utilidad y 
sobre si cabría introducirle enmiendas a la mayor brevedad posible, a fin de asistir a 
la Secretaría en la preparación de un análisis y un informe que se presentarían al 
Grupo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre la protección 
contra el tráfico de bienes culturales en su próxima reunión, así como a la 
Comisión; 

 e) Utilizar las bases de datos y herramientas pertinentes preparadas por las 
organizaciones internacionales competentes, como la UNESCO, el UNIDROIT, la 
INTERPOL, el Consejo Internacional de Museos y la Organización Mundial de 
Aduanas, en la lucha contra el tráfico de bienes culturales; 

 f) Adherirse a los instrumentos internacionales en vigor que sean 
pertinentes a la protección contra el tráfico de bienes culturales, en particular la 
Convención contra la Delincuencia Organizada, o ratificarlos, si no lo han hecho 
todavía, y aplicarlos.  

30. La Comisión tal vez desee estudiar la posibilidad de convocar otra reunión del 
grupo de expertos, como recomendó dicho grupo en su reunión celebrada en junio 
de 2012. 

31. En vista de las opiniones divergentes que se habían recibido de los Estados 
Miembros acerca del proyecto de directrices sobre las respuestas en materia de 
prevención del delito y justicia penal al tráfico de bienes culturales, la Comisión tal 
vez desee proporcionar orientación a la Secretaría sobre el camino a seguir, a fin de 
que pueda terminar su labor sobre las directrices dentro de un plazo razonable. 



 

8 V.13-80597 
 

E/CN.15/2013/14  

32. La Comisión tal vez desee solicitar además a la UNODC que: 

 a) Realice un examen del tratado modelo para la prevención de los delitos 
que atentan contra los bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural de 
los pueblos, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por los Estados 
Miembros, con miras a proponer a la Comisión un tratado modelo revisado y 
modernizado; 

 b) Preste asistencia técnica, a los Estados Miembros que la soliciten, para el 
fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal 
para proteger los bienes culturales; 

 c) Facilite la aplicación de las recomendaciones formuladas por el grupo de 
expertos en su reunión celebrada en junio de 2012. 

 

 

 



<<
  /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


