
 

 
 

  
 Conferencia de las Partes en el 

Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco 

 Tercera reunión 
Durban (Sudáfrica), 17-22  de noviembre de 2008 

Punto 6.2 del orden del día provisional FCTC/COP/3/19
1 de septiembre de 2008

Informe interino sobre la ejecución del presupuesto 
y plan de trabajo para 2008-2009 

Informe de la Secretaría del Convenio 

1. En su segunda reunión la Conferencia de las Partes solicitó un informe interino sobre la ejecu-
ción del presupuesto y plan de trabajo para 2008-2009 (decisión FCTC/COP2(11)).  El presente in-
forme, preparado por la Secretaría del Convenio, abarca los seis primeros meses de la aplicación del 
plan de trabajo (1 de enero - 30 de junio de 2008).  Contiene también información sobre las activida-
des emprendidas a finales de 2007 en el marco del plan de trabajo y presupuesto para el bienio 
2008-2009 a fin de respetar los plazos establecidos por la Conferencia para los grupos de trabajo sobre 
el artículo 5, párrafo 3, artículos 9, 10, 11, 12 y 13 del Convenio.   

2. El examen sigue la estructura presupuestaria aprobada por la Conferencia de las Partes en su 
segunda reunión (decisión FCTC/COP2(11)).  Se ha utilizado el modelo empleado por la OMS en sus 
informes a los Estados Miembros sobre la ejecución a mitad de periodo, conforme a lo recomendado 
por la Conferencia de las Partes. 

3. Los progresos realizados en lo referente a los distintos objetivos y tareas se han clasificado de 
acuerdo con las tres categorías siguientes:  «logrado», «en curso» y «se requieren medidas para supe-
rar los riesgos».  

REUNIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (ARTÍCULO 24, 
PÁRRAFO 3(a))  

Objetivos a alcanzar: 

4. Organización de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes:   

 En curso.  Las medidas tomadas por la Secretaría del Convenio, en cooperación con unidades 
de servicio de la OMS y en consulta con la Mesa, están muy avanzadas.  La documentación se está 
elaborando con arreglo a lo planificado, y en mayo de 2008 se envió a las Partes información prelimi-
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nar para facilitar la preparación puntual del evento.  A principios de 2008 se iniciaron las formalidades 
oportunas con el gobierno anfitrión; se seleccionó el lugar de la reunión, que fue confirmado poste-
riormente por la Mesa.  Hay en marcha otras medidas, que no obstante podrían exigir un esfuerzo adi-
cional para respetar los plazos acordados.  Los trabajos preliminares se resumen en el documen-
to FCTC/COP/3/3. 

SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONFORMIDAD CON EL 
CONVENIO Y PRESTACIÓN DE APOYO A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACIÓN (ARTÍCULO 24, PÁRRAFOS 3(b) Y c)) 

5. Los trabajos en esta área comprenden el acopio y análisis de los informes de ejecución iniciales 
(dos años) por las Partes; la revisión de la primera fase del instrumento de presentación de informes y 
la preparación de su segunda fase; el apoyo a las Partes en la preparación y presentación de sus infor-
mes de ejecución, y la preparación de un resumen de los progresos realizados a escala internacional en 
la aplicación del Convenio.    

Objetivos a alcanzar: 

6. Presentación a la Conferencia de las Partes en su tercera reunión del instrumento revisado 
de presentación de informes, incluidas las preguntas del grupo 2 (documento FCTC/COP/3/16) 

Logrado.  Conforme a lo solicitado, la Secretaría del Convenio revisó el formato de las pregun-
tas del grupo 1, que fue aprobado por la Mesa para uso provisional, a la espera de la decisión final que 
se adopte en la tercera reunión de la Conferencia de las Partes.  También preparó una propuesta para 
las preguntas del grupo 2, con la orientación de la Mesa y en cooperación con la OMS y otros expertos 
internacionales, que se someterá a la consideración de la Conferencia de las Partes en su tercera reu-
nión.   

7. Asistencia técnica a 25 Partes para preparar sus informes  

En curso.  Se ha mantenido un contacto regular con las Partes, facilitándoles respuestas a sus 
solicitudes de aclaraciones, ayuda con el instrumento de preparación de informes, fuentes de datos y 
vinculación a mecanismos de seguimiento nacionales.  También se proporcionó asistencia en distintas 
reuniones cuando así se solicitó.  Organizados por las oficinas regionales de la OMS, está previsto ce-
lebrar talleres regionales entre agosto y octubre de 2008, con la participación de más de 50 Partes.  
Uno de los principales temas es la obligación de presentación de informes de las Partes, incluidos el 
instrumento revisado de presentación de informes y las enseñanzas extraídas a nivel internacional.  Se 
prevé que el número de Partes que habrán recibido asistencia de la Secretaría del Convenio en ese te-
rreno estará muy por encima de la cifra fijada para el final de 2009.  La Secretaría ampliará su asisten-
cia individual a las Partes después de los talleres regionales.    

8. Preparación de dos informes resumidos  

En curso en lo referente a las actividades de la Secretaría del Convenio, pero se requieren 
medidas para superar los riesgos externos.  Se ha preparado con miras a su presentación en la terce-
ra reunión de la Conferencia de las Partes (documento FCTC/COP/3/14) el informe resumido de 2008 
sobre los progresos en la aplicación del Convenio realizados a escala internacional.  El próximo in-
forme anual se preparará durante el último trimestre de 2009 para procurar abarcar el máximo número 
de informes bienales de las Partes; dicho informe será presentado a la Conferencia de las Partes en su 
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cuarta reunión, en 2010.  Sin embargo, suscita especial preocupación el número relativamente elevado 
de Partes, casi 50, que aún no han presentado sus informes y no han solicitado ayuda en ese sentido.    

INFORMES DE LA SECRETARÍA DEL CONVENIO (ARTÍCULO 24,  
PÁRRAFO 3(d)) 

9. Los trabajos en este ámbito comprenden la preparación y presentación del informe de la Secre-
taría del Convenio sobre sus actividades entre la segunda y tercera reuniones de la Conferencia de las 
Partes y los informes de los grupos de trabajo y el grupo de estudio que ha establecido la Conferencia.   

Objetivos a alcanzar: 

10. Informe sobre las actividades de la Secretaría del Convenio   

Logrado.  El informe de la Secretaría del Convenio sobre los progresos realizados desde la 
primera reunión de la Conferencia de las Partes fue preparado y presentado 60 días antes de la tercera 
reunión de la Conferencia, conforme a lo solicitado (documento FCTC/COP/3/3).  El informe abarca 
la situación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco; las actividades de aplicación 
de las decisiones emanadas de la segunda reunión de la Conferencia; las disposiciones relativas a otros 
artículos del Convenio y decisiones de la Conferencia; la coordinación con organizaciones interguber-
namentales y de otro tipo; y los preparativos para la tercera reunión de la Conferencia.    

11. Informes sobre la elaboración de directrices sobre el artículo 5, párrafo 3, artículos 9 y 10, 
11, 12 y 13 y acerca de los trabajos del grupo de estudio sobre alternativas económicamente sosteni-
bles al cultivo de tabaco  

Logrado. Los informes de los cinco grupos de trabajo para la elaboración de proyectos de direc-
trices sobre el artículo 5, párrafo 3, artículos 11 y 13 y la información sobre los progresos realizados 
en lo tocante a los artículos 9 y 10 y 12 ya han sido elaborados y según lo previsto se presentarán pun-
tualmente.1  Se invitó a las Partes a formular observaciones sobre los proyectos de directrices e infor-
mes sobre los progresos realizados seis meses antes de la tercera reunión de la Conferencia, conforme 
a lo establecido en las decisiones FCTC/COP2(8) y FCTC/COP2(14).  El informe del grupo de estudio 
sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de tabaco, emanado de la segunda reunión 
del grupo, ya se ha iniciado y se podrá presentar a tiempo en la Conferencia.2 

COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS PERTINENTES Y ARREGLOS 
ADMINISTRATIVOS (ARTÍCULO 24, PÁRRAFOS 3(e) Y f)) 

12. Los trabajos emprendidos en esta área abarcan el establecimiento y ampliación de la coopera-
ción con los asociados internacionales pertinentes, el apoyo a las Partes para evaluar sus necesidades y 
recursos para la aplicación y el apoyo a las actividades de la Mesa de la Conferencia de Partes.   

 

                                                           

1 Documentos FCTC/COP/3/5, FCTC/COP/3/6, FCTC/COP/3/7, FCTC/COP/3/8 y FCTC/COP/3/9. 
 

2 Documento FCTC/COP/3/11. 
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Objetivos a alcanzar: 

13. Establecimiento e implementación del proceso de identificación e inicio de la cooperación 
con órganos pertinentes y organizaciones competentes, y concertación de al menos tres acuerdos de 
colaboración 

En curso.  Se han establecido fórmulas de cooperación y alianzas con varias organizaciones in-
tergubernamentales y no gubernamentales, sobre todo en relación con los preparativos para la tercera 
reunión de la Conferencia de las Partes y las actividades del Órgano de Negociación Intergubernamen-
tal, los grupos de trabajo que elaboran directrices y el grupo de estudio sobre alternativas económica-
mente sostenibles al cultivo de tabaco.  Se examinó y puso en marcha la coordinación con otros órga-
nos internacionales, y se espera concertar formalmente al menos cinco acuerdos de colaboración para 
el final de 2009.  Las actividades desplegadas en este ámbito se describen detalladamente en el infor-
me sobre los progresos realizados desde la primera reunión de la Conferencia (documen-
to FCTC/COP/3/3).   

14. Reuniones de la Mesa (trimestralmente como media) para abordar cuestiones entre reuniones 

Logrado para 2008 y en marcha para 2009.  La Secretaría del Convenio prestó apoyo a la 
Mesa de la Conferencia de las Partes organizando tres reuniones en octubre de 2007 y enero y abril  
de 2008, dos vídeos y audioconferencias, en mayo y julio de 2008, y otra reunión en octubre de 2008.  
La Mesa adoptó varias decisiones sobre las reuniones siguientes de la Conferencia y del Órgano de 
Negociación Intergubernamental, la elaboración de directrices por los grupos de trabajo, el instrumen-
to revisado de presentación de informes para uso provisional y otras cuestiones relacionadas con los 
trabajos de la Conferencia.  Tras la tercera reunión de ésta, se planificarán nuevas reuniones de la Me-
sa.  Las actividades emprendidas en esta esfera se describen en el informe sobre los progresos realiza-
dos desde la primera reunión de la Conferencia (documento FCTC/COP/3/3).   

15. Asistencia a las Partes para evaluar sus necesidades y recursos para la aplicación (con el pro-
pósito de proporcionar asistencia al menos a 18 Partes)  

Se requieren medidas para superar los riesgos.  Sólo recientemente se ha podido dar comien-
zo a este componente, debido a que la Secretaría del Convenio ha necesitado tiempo para conseguir la 
capacidad necesaria, y a que se otorgó la máxima prioridad a las actividades con plazos estrictos, co-
mo la organización de la primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental y la prepara-
ción de varios proyectos de directrices para la primavera de 2008.  Entre las actividades que hay ya en 
marcha figuran la actualización de la base de datos sobre los recursos disponibles a nivel internacional 
y la coorganización de talleres regionales y subregionales con las oficinas regionales de la OMS a fi-
nales de verano y principios de otoño de 2008.  Está previsto ayudar a casi 20 Partes a evaluar sus ne-
cesidades y acceder a los recursos disponibles a escala internacional para mediados de 2009, por 
ejemplo ayudando a preparar proyectos sobre aspectos específicos del tratado, después de realizar 
exámenes colectivos y bilaterales de los posibles recursos y mecanismos de asistencia en talleres re-
gionales.  Antes de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes se dispondrá de una lista prelimi-
nar de las Partes dispuestas a participar en arreglos de cooperación bilateral y asistencia.  El presu-
puesto relativamente reducido para estas actividades en el plan de trabajo 2008-2009 constituye sin 
embargo un obstáculo, pues tal vez no se pueda abarcar a todas las Partes interesadas.  La Secretaría 
del Convenio está planificando una importante campaña de movilización de recursos para inmediata-
mente después de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes, y dará cuenta de sus resultados en 
el informe final de ejecución del presupuesto 2008-2009, que se presentará en la Conferencia de las 
Partes en su cuarta reunión.    
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ELABORACIÓN DE DIRECTRICES Y PROTOCOLOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
(ARTÍCULO 24, PÁRRAFO 3(g)) 

16. Esta área incluye el apoyo a las actividades del Órgano de Negociación Intergubernamental y a 
los grupos de trabajo y el grupo de estudio que ha establecido la Conferencia de las Partes.  También 
comprende la asistencia técnica a las Partes acerca de aspectos específicos del tratado.    

Objetivos a alcanzar: 

17. Reuniones de los grupos de trabajo sobre el artículo 5, párrafo 3, artículos 9 y 10, 11, 12 y 13, 
conforme a lo solicitado por la Conferencia de las Partes  

Logrado.  La Secretaría del Convenio proporcionó toda la asistencia necesaria para organizar 
las reuniones de los cinco grupos de trabajo establecidos por la Conferencia de las Partes para la ela-
boración de directrices.  Todos los grupos de trabajo celebraron sus reuniones según lo previsto; tres 
elaboraron proyectos de directrices (artículo 5, párrafo 3, artículos 11 y 13), y dos elaboraron 
proyectos de informes sobre los progresos realizados (artículos 9 y 10 y 12).  En el documento 
FCTC/COP/3/3 se detallan la composición de los grupos de trabajo y las reuniones celebradas. 

18. Reunión del grupo de estudio sobre alternativas económicamente sostenibles al cultivo de 
tabaco  

Logrado.  La segunda reunión del grupo de estudio se celebró los días 17 a 19 de junio 
de 2008 en México, D.F.  El grupo examinó la experiencia y la evidencia disponibles a nivel nacional 
e internacional y preparó un informe en el que se abordan un marco de política nacional destinado a 
promover el desarrollo alternativo y aspectos de política clave, como la sustitución de cultivos y la 
rentabilidad, otros medios de vida alternativos aparte de la sustitución de cultivos y las medidas nece-
sarias para contrarrestar las prácticas empresariales que socavan la promoción de alternativas econó-
micamente sostenibles al cultivo de tabaco.  El informe del grupo de estudio figura en el documen-
to FCTC/COP/3/11, y en el documento FCTC/COP/3/3 se facilita más información al respecto. 

19. Prestación de asistencia técnica a las Partes, por ejemplo a través de talleres subregionales y 
en los países, para aplicar las medidas del Convenio sujetas a fecha límite (con el propósito de pro-
porcionar asistencia al menos a 15 países)  

En curso.  Junto con las oficinas regionales de la OMS, se prepararon cinco talleres regionales 
y subregionales, que según lo previsto tendrán lugar entre agosto y octubre de 2008.  El objetivo de 
los talleres es suministrar información y asistencia en diversos temas, en particular sobre medidas 
específicas del tratado que tienen fecha límite, como las obligaciones de presentación de informes de 
las Partes, y sobre cuestiones relacionadas con el artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los pro-
ductos de tabaco) y el artículo 13 (Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco).  Está previsto pro-
porcionar asistencia detallada a 16-18 Partes en relación con esas cuestiones.  En el documen-
to FCTC/COP/3/12 se facilita información detallada sobre los talleres regionales, sus resultados y 
diversos aspectos de la asistencia bilateral a las Partes, información que se incluirá en la exposición 
que hará la Secretaría del Convenio ante la Conferencia de las Partes en su tercera reunión.   
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20. Reuniones del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio 
Ilícito de Productos de Tabaco  

En curso.  La primera reunión del Órgano de Negociación Intergubernamental se celebró los 
días 11 a 16 de febrero de 2008 en Ginebra.  La Secretaría del Convenio se encargó de todos los arre-
glos organizativos, técnicos y presupuestarios para esa primera reunión, de acuerdo con lo solicitado 
por la Conferencia de las Partes.  Participaron en el encuentro representantes de 132 Partes, 20 Estados 
no Partes, tres organizaciones intergubernamentales y nueve organizaciones no gubernamentales.   
Están en marcha los trabajos preliminares para la segunda reunión, que se celebrará en Ginebra los 
días 20 a 25 de octubre de 2008, y se ha iniciado un examen preliminar de las distintas opciones res-
pecto a la fecha y el lugar de la tercera reunión.  En el documento FCTC/COP/3/4 figura el informe 
sobre los progresos realizados presentado por el Órgano de Negociación Intergubernamental en la ter-
cera reunión de la Conferencia de las Partes.  
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ANEXO 

Cuadro 1.  Ejecución financiera (en US$) durante el periodo 1 de enero - 30 de junio de 2008 
 

Fondos disponibles Gastos Presupuesto 
aprobado 

2008-2009 Fondos 
arrastrados 

de  
2006-2007   

Contribuciones 
voluntarias 

Otros 
ingresos 

Total Aplicación de 
programas 

Gastos de 
apoyo a 

programas 

Total 

Saldo 

12 960 0001 2 675 9052 1 311 3833 268 3 987 556 2 839 776 411 559 3 251 335 736 221 

1 Presupuesto total aprobado por la Conferencia de las Partes, incluido el Órgano de Negociación Intergubernamental, de acuerdo con el 
anexo 2 de la decisión FCTC/COP2(11). 
2 Fondo arrastrado real al 31 de diciembre de 2007, tras deducir la suma de US$ 416 207 correspondiente al comienzo temprano del plan 
de trabajo 2008-2009 a finales de 2007 a fin de cumplir el plazo de elaboración de directrices por los grupos de trabajo establecidos por la 
Conferencia de las Partes. 
3 Comprende US$ 362 649 en concepto de pago de atrasos de contribuciones voluntarias de 2006-2007. 

Cuadro 2.  Distribución de ingresos y gastos (en US$) 
 
A.  Ingresos 
 
Contribuciones voluntarias  
 

 Número de 
Partes 

Partes que 
han realizado 
pagos plena o 
parcialmente 

Partes que no 
han hecho 

pagos 

Total  
contribuciones 

voluntarias 

Total  
contribuciones  

voluntarias  
pagadas 

Total contribuciones 
voluntarias 
pendientes 

En el momento 
de la COP24 

146 19/5 122 8 010 000 948 734 7 061 266 

Después de la 
COP2 

    7 0/0     7       3 398            0       3 398 

Total 153 19/5 129 8 013 398 948 734 7 064 664 

Añadir:  Pago de atrasos de contribuciones voluntarias de 2006-2007 recibidos en 2008                    362 649 
              Otros ingresos                     268 
                      -------------- 
Gran total                        1 311 651 

        ========= 

4 COP2 - Segunda reunión de la Conferencia de las Partes 
 
B.  Gastos 
 
 Actividades      2 066 107 
 Sueldos          773 669 
 Gastos de apoyo a programas       411 559 
        ------------ 

Total       3 251 335 
                  ======== 

=     =     = 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 300
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


