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Cuestión 25: Seguimiento de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional (2010) 
 

EVALUACIÓN DE LAS REPERCUSIONES DE LAS PROPUESTAS DE  
NORMAS Y MÉTODOS RECOMENDADOS NUEVOS 

 
(Nota presentada por Nueva Zelandia) 

 
RESUMEN

En esta nota se presenta una propuesta para que se implante un proceso de evaluación de repercusiones 
normativas que permita explicar y documentar los motivos subyacentes de las propuestas de normas y 
métodos recomendados nuevos. Por medio del proceso sugerido se consolida y codifica la práctica que 
se desarrolla en el marco de las actividades de la OACI.
Decisión de la Asamblea: Se invita a la Asamblea a:
a) recordar la recomendación 2.1 d) bajo el Tema 3.1, “Marco de la seguridad operacional para el 

siglo XXI”, de la Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia 
mundial para la seguridad operacional de la aviación de 2006; 

b) recordar la recomendación 2.5 b) bajo el Tema 2.5, “Implantación de un nuevo proceso de gestión 
de la seguridad operacional”, de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional de 2010; 

c) adoptar la resolución del Apéndice relativa al proceso de evaluación de las repercusiones 
normativas de la elaboración de normas y métodos recomendados nuevos para los Anexos al 
Convenio; y 

d) instar al Consejo a que implante la resolución antes del próximo ciclo de enmiendas de Anexos que 
tendrá lugar en 2011. 

Objetivos  
estratégicos: 

Esta nota de estudio se relaciona con los Objetivos estratégicos siguientes:  

A: Seguridad operacional — Mejorar la seguridad operacional de la aviación civil 
mundial; 

B: Seguridad de la aviación — Mejorar la protección de la aviación civil mundial; 
C: Protección del medio ambiente — Minimizar los efectos perjudiciales de la 

aviación civil mundial en el medio ambiente; 
D: Eficiencia — Mejorar la eficiencia de las operaciones de la aviación; y 
F: Imperio de la ley — Reforzar la legislación que rige la aviación civil 

internacional. 

Repercusiones 
financieras: 

La adopción de esta propuesta tendrá implicaciones para la OACI en cuanto a costos 
se refiere, aunque la Secretaría ya empezó a poner en práctica estos procesos. Al 
mismo tiempo, se simplificará el proceso de elaboración de normas aeronáuticas en 
muchos de los Estados contratantes, reduciéndose, así, los costos para los mismos. 
También, se aumentará la eficiencia del proceso de adopción de nuevas normas y 
métodos recomendados.

Referencias: Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia mundial 
para la seguridad operacional de la aviación (DGCA/06), Doc 9866 

Informe de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional (2010), 
Doc 9935 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Actualmente, en el proceso internacional de elaboración de normas y métodos 
recomendados (SARPS) no se incorpora un sistema que sistemáticamente identifique y evalúe las 
repercusiones que las normas nuevas tienen para los Estados y la industria. Con este enfoque actual se 
transfieren los costos de identificar estas repercusiones de la OACI, foro donde se toman las decisiones de 
carácter político y en materia de definición de políticas, a las autoridades reguladoras estatales, muchas de 
las cuales pudieron haber tenido sólo una participación limitada en el desarrollo de esas normas. 
 
2. ANÁLISIS 
 
2.1  Antecedentes 
 
2.1.1  Al igual que muchos otros Estados contratantes, Nueva Zelandia cuenta con un proceso 
para evaluar las repercusiones de los reglamentos nuevos antes de que el gobierno los adopte. Al 
reconocer los efectos que esos reglamentos pueden tener en los costos y la eficiencia económica, el 
Gobierno de Nueva Zelandia ha reafirmado recientemente su adhesión a este proceso de evaluación. 
 
2.1.2  Gran parte de los SARPS de la OACI se implantan a través de reglamentos aeronáuticos 
nacionales. Cuando se adoptan los SARPS en los reglamentos nacionales, a menudo existe muy poca 
información que explique cuáles fueron las opciones subyacentes a la solución adoptada por el foro de 
toma de decisiones que formuló la propuesta, aunque ahora se están tomando medidas para remediar esta 
situación (véase el párrafo 2.2.2). Esto dificulta en extremo, sino es que hace imposible, cumplir los 
procesos de evaluación de las repercusiones normativas que se requieren para justificar el nuevo 
reglamento. En muchos casos, los Estados necesitan imputar, especular o, incluso, adivinar los 
argumentos subyacentes en los que se apoyan los nuevos SARPS. En particular, en la documentación 
relativa al proceso de preparación de SARPS de la OACI: 
 
  a) se ofrece información limitada sobre el planteamiento del problema;  
  b) no se proporciona información sobre otras opciones consideradas para resolver el 

problema ni se dan los motivos por los cuales no se adoptaron las mismas; y 
  c) se ofrece poca evidencia de que las repercusiones en los costos identificadas se 

compararon con los beneficios esperados de los nuevos SARPS propuestos. 
 
2.2  Medidas tomadas a la fecha en el seno de la OACI 
 
2.2.1  Las autoridades nacionales han estado enteradas de este problema desde hace cierto 
tiempo. En 2006, en la Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre una estrategia 
mundial para la seguridad operacional de la aviación se formularon las recomendaciones siguientes: 
 
 Tema 3.1, “Marco de la seguridad operacional para el siglo XXI 
  2.1 La conferencia acordó las siguientes recomendaciones: 

 ... 
 d) la OACI debería considerar la mejora del proceso de elaboración y adopción de normas y 

métodos recomendados al: 
 1) evaluar sistemáticamente su impacto en el sector aeronáutico y en otras partes  
  interesadas; 
 2) hacer un uso más sistemático de las recomendaciones publicadas por los órganos  

   de investigación de accidentes; y 
 3) desarrollar criterios para determinar cuáles son las normas que tienen una importancia 

crítica para garantizar la seguridad operacional mundial, y a cuyo respecto la notificación 
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de diferencias sería aceptable sólo excepcionalmente, y cuáles normas de naturaleza 
técnica y detallada deberían transformarse en métodos recomendados o eliminarse de los 
Anexos de la OACI y convertirse en textos de orientación; 

   (El texto subrayado es para los fines que se persiguen en esta nota.) 
 
2.2.2  El Consejo avaló esta recomendación el 23 de mayo de 2006 (C-DEC 178-1) y, 
nuevamente, el 15 de junio de 2006 (C-DEC 178/14). Desde entonces, se ha logrado cierto avance en 
cumplir el objetivo de la parte subrayada de la recomendación. La Comisión de Aeronavegación tomó una 
medida importante para poner en marcha esto: ahora incluye en los informes al Consejo, en los que 
recomienda la adopción de enmiendas de los Anexos, secciones breves acerca de las repercusiones 
(C-WP/13504-09 y C-WP/13513-15). 
 
2.2.3  Esta iniciativa es en extremo grata y positiva. Sin embargo, es necesario llevar a cabo un 
análisis más profundo para lograr plenamente el objetivo de la recomendación. Desde 2006, la OACI ha 
elaborado o enmendado 621 normas y, de 2006 a 2010, el número de normas vigentes ha pasado de 9791 
a 9845, respectivamente. En promedio, la OACI hace o enmienda una norma cada 2,35 días. Es necesario 
llevar a cabo una evaluación completa de las repercusiones previstas de estas normas nuevas. 
 
2.2.4  Con la creación del enfoque sistémico global (CSA) para el Programa universal de 
auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP), y con su requisito de mantener listas de 
verificación del cumplimiento, se ha incrementado considerablemente la cantidad de diferencias que los 
Estados presentan en el marco del Artículo 38. Este nivel de incumplimiento significa que es posible que 
algunos SARPS de la OACI no sean apropiados y necesiten reconsiderarse de forma que satisfagan las 
necesidades de los Estados y del sector de la aviación. Realizar una evaluación rigurosa de las 
repercusiones antes de elaborar SARPS puede garantizar que no haya problemas en su cumplimiento. 
 
2.2.5  Para preservar la autoridad de los SARPS de la OACI dentro del sistema de la aviación, 
en el proceso de la OACI que se aplica en elaborar y adoptar normas es necesario dar explicaciones y 
justificaciones más completas en cuanto a las opciones normativas, de conformidad con los procesos 
legislativos de muchos de sus Estados contratantes. Las unidades que forman parte de la OACI y que 
radican en Montreal, el Consejo y la Comisión de Aeronavegación, así como la Secretaría, necesitarán 
asistencia e información para llevar a cabo este análisis de la normatividad. 
 
2.2.6  Esta cuestión se debatió durante la Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional 
(HLSC 2010), que se celebró del 29 de marzo al 1 de abril de este año. Bajo el Tema 2.5, la Conferencia 
hizo las recomendaciones siguientes: 
 

b) Elaboración de SARPS y PANS 
1) la OACI debería elaborar una metodología para evaluar el impacto, la cual se utilizaría al 

proponer nuevos SARPS o nuevos PANS; y 
2)  la OACI debería asegurar una amplia difusión de información contextual disponible 

relacionada con la elaboración de SARPS y PANS utilizando las herramientas y plataformas ya 
existentes.  

 
2.2.7  La resolución del Apéndice tiene la finalidad de aprovechar las recomendaciones de 
la HLSC y reforzar la práctica existente. Con ella se implanta un enfoque de cooperación mediante el cual 
se exige a los Estados contratantes que ayuden a identificar las repercusiones de los SARPS nuevos que 
se propongan. En muchos casos, los Estados contratantes podrán utilizar la información que proporcionan 
a la OACI como base de su propio análisis de las repercusiones normativas de aplicar los SARPS 
definitivos en sus propios reglamentos operacionales de la aviación. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
3.1  Con la resolución del Apéndice se implanta un sistema que garantizará una evaluación 
apropiada de las repercusiones normativas de las normas y métodos recomendados nuevos cuando se 
llevan a cabo enmiendas de los Anexos al Convenio. 
 
 

— — — — — — — —
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
Resolución 25/xx: Seguimiento de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional (2010) 

Proceso de evaluación de las repercusiones normativas de la elaboración de 
normas y métodos recomendados nuevos 

 
Observando que la liberalización económica se ha convertido en una de las características que definen a 
la aviación moderna y que dicha liberalización ejerce un impacto importante en la industria de la 
aviación; 
 
Destacando que es necesario asegurarse de que el marco de seguridad operacional siga satisfaciendo el 
requisito de desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional; 
 
Reconociendo que es necesario incorporar normas y métodos recomendados en los reglamentos 
operacionales de la aviación de los Estados contratantes, muchos de los cuales cuentan con procesos 
nacionales de evaluación de las repercusiones normativas que deben seguirse antes de adoptar 
reglamentos nuevos; 
 
Recordando la recomendación de la Conferencia de Directores Generales de Aviación Civil sobre una 
estrategia mundial para la seguridad operacional de la aviación de 2006, en el sentido de que la OACI 
debería evaluar en forma sistemática las repercusiones que la adopción de normas y métodos 
recomendados tiene para la industria y otras partes interesadas; y 
 
Recordando la recomendación de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional de 2010, en el 
sentido de que la OACI debería desarrollar una metodología de evaluación de las repercusiones para 
aplicarla cuando se propongan nuevos SARPS o nuevos PANS, así como garantizar la amplia difusión de 
información contextual disponible relacionada con la elaboración de SARPS y PANS utilizando las 
herramientas y plataformas ya existentes; 
 
La Asamblea: 
 
1. Pide al Consejo que implante prácticas y procedimientos por medio de los cuales la 
Comisión de Aeronavegación, y sus grupos de expertos técnicos y grupos de trabajo que la apoyan, se 
asegure de que en todas las propuestas relativas a normas y métodos recomendados y PANS nuevos y 
enmendados que se presenten al Consejo:  

 
a) se explique claramente el problema que se esté considerando; 
 
b) se resuman las otras opciones que se examinaron y los motivos subyacentes por los 

que no se adoptaron; y 
 
c) se expliquen las repercusiones de las propuestas que se identificaron, basándose en 

una evaluación llevada a cabo por el Secretario General y en la información que se 
obtuvo por medio del proceso de comunicaciones a los Estados; 

 
2. Pide al Secretario General que, al recabar los comentarios de los Estados acerca de las 
normas y métodos recomendados (y de los PANS, de ser pertinente), solicite información, por medio del 
proceso de comunicaciones a los Estados, que permita determinar cuáles son las repercusiones de las 
normas y métodos recomendados que se están proponiendo; 
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3. Insta a los Estados a que, como parte de su examen de las enmiendas propuestas de los 
Anexos de la OACI, consulten a los órganos pertinentes de sus sectores aeronáuticos para identificar las 
repercusiones de las mismas y proporcionen esta información a la OACI al dar sus respuestas en el marco 
del proceso de consulta; 
 
4. Pide al Secretario General que: 
 

 a) consolide el análisis de las repercusiones que haya servido de apoyo y lo publique en 
el sitio web público de la Organización con un ejemplar de las enmiendas 
correspondientes de los Anexos; y 

b) dependiendo de la disponibilidad de una metodología para evaluar todas las 
repercusiones normativas, se asegure de que se difunda ampliamente la información 
contextual disponible relacionada con la elaboración de SARPS y PANS utilizando 
las herramientas y plataformas ya existentes. 

 

 

— FIN — 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


