Resumen de proyectos financiados por el Programa de Preparación para Desastres de la Comisión Europea
Plan de Acción 2016-2017 para Centroamérica

Organización ►
Título del Proyecto

Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
Construcción de resiliencia en El Salvador
a través de estrategias de reducción de
riesgo de desastres (RRD), con énfasis en
enfoques de protección de los medios de
vida y acceso seguro.

PLAN INTERNACIONAL
Promoviendo resiliencia en comunidades
vulnerables a desastres en contextos de
violencia con enfoque en la protección de
niñas, niños y jóvenes y otras poblaciones
vulnerables

Área de influencia

Departamento de Usulután, municipios de
Mercedes Umaña, Berlín, Alegría y
Santiago de María

Departamentos: La Libertad y San Miguel
Municipios:
La
Libertad,
Tamanique,
Zaragoza, San Miguel, San Rafael Oriente, San
Jorge, Chinameca.

Inicio/fin del proyecto

15 de Marzo 2016
15 de Septiembre 2017
483,976,00 Euros
440.000 Euros
31.812 personas, 36 organizaciones

15 de Abril 2016
14 de Octubre 2017
904,000 Euros
680,000 Euros
35.538 individuos

Monto del proyecto
Contribución ECHO
Beneficiarios

SOLIDAR Suiza
Fortalecimiento del Sistema de Alerta
Temprana Multiamenaza de la región
volcán Chinchontepec y Capacidades locales
en prevención, mitigación y respuesta ante
desastres de la población vulnerable e
Instituciones
en
las
cabeceras
departamentales de La Paz y San Vicente
Departamento de San Vicente, municipio de
San Vicente y Departamento de La Paz,
municipio de Zacatecoluca.
En SAT con los municipios de Verapaz,
Guadalupe, Tepetitán y San Cayetano
Istepeque
15 de Abril 2016
14 de Octubre 2017
500,000 Euros
400,000 Euros
Población:
San
Vicente:
1,497
familias=6,965 personas. Zacatecoluca: 697
familias=3,518 personas. Total: 2,194
familias=10,483
personas
de
13
comunidades urbanas (6 Zacatecoluca y 7
en San Vicente).
18 CCPC=360 miembros, 8 Centros
Educativos (4 San Vicente y 4
Zacatecoluca)= 8,544 estudiantes, 2CMPC
(San Vicente y Zacatecoluca), 2 CDPC (San
Vicente y La Paz), 2 Hospitales (Equipos de
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Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega

PLAN INTERNACIONAL

SOLIDAR Suiza
Emergencia de San Vicente y Zacatecoluca),
13 ADESCOS, 3 Asociaciones de micro
empresarios, 1 Asociación de mujeres, 4
Asociaciones de agricultores y productores
Multiamenaza: sismos, sequía, volcán,
deslizamientos e inundaciones.

Escenarios de riesgo
cubiertos

Multi-amenazas: deslizamientos, sismos,
inundaciones, sequía, volcanes.

Socios locales
implementadores
Otras instituciones y
actores involucrados

Cruz Roja Salvadoreña

Sismos, inundaciones, epidemias, erupciones
y amenazas volcánicas, amenazas
oceanográficas, deslizamientos
Save the Children

DGPC, municipios de Mercedes Umaña,
Berlín, Alegría y Santiago de María,
Gobernación de Usulután, MARN (DOA),
MINED, MINSAL, socios DIPECHO
Raquel Ipiña
del.rir@cruzroja.es
+503 22217256

DGPC, MINED, Alcaldías de los 7 municipios,
MARN, ADESCOS, MAG y CENTAS,
Gobernación, Cruz Roja Salvadoreña,
Bomberos
Cristina Pérez,
cristina.perez@plan-international.org
+503 7613 1111, +503 2246 6167

DGPC, DOA (MARN), UES-FMP, MINED,
MINSAL, 18 CCPC, 2 CDPC, 2CMPC

Objetivo especifico

Fortalecer la resiliencia ante desastres de
comunidades vulnerables en la Sierra de
Tecapa, Usulután, a través de estrategias
inclusivas de reducción de riesgo de
desastres, con enfoque de protección de
sus medios de vida y acceso más seguro

Fortalecer la protección y la resiliencia de
grupos vulnerables a desastres naturales en
contextos de violencia en El Salvador

Principales Resultados

R1. Comunidades y barrios urbanos
vulnerables de los municipios meta han
mejorado sus capacidades de preparación
y respuesta coordinada, desde un enfoque

R.1. Incrementada la capacidad de las
estructuras escolares y comunitarias locales
en reducción del riesgo de desastres y
respuesta con enfoque en la protección de

Fortalecidas las capacidades para la
prevención, mitigación y respuesta ante
desastres desde un enfoque Multi amenaza
y la protección de medios de vida ante la
sequía de la población local vulnerable e
Instituciones
de
las
ciudades
de
Zacatecoluca y San Vicente en coordinación
con el nivel departamental y nacional en el
contexto de violencia
R1. Articulado y funcionando un SAT
Multiamenaza de la región Chinchontepec
que incluye sismos y sequía, con la
participación de CDPC y CMPC, que integre

Persona de contacto

SOLIDAR lo ejecuta directamente

Ana Yolanda Martínez. Tel. 2274-1451. Cel.
7874-1094.
Correoaoselsalvador@gmail.com
Claudia Lucely Ascencio Cuéllar.
Cel.
7243-8300
y
7063-2265.
Correosolidarsuiza.proyectos@gmail.com
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Sector 1 - Gestión local
del desastre

Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
de protección de la población más
vulnerable y sus medios de vida.
R2. Incrementadas las capacidades
técnicas e instaladas de las Comisiones
Municipales
y
Departamental
de
Protección Civil para promover resiliencia
en términos de RRD y seguridad
alimentaria en contextos de violencia,
basadas en estrategias de coordinación
interinstitucional.
R3. Fomentada una cultura de RRD y
protección de los medios de vida en
contextos de violencia, entre actores
locales, nacionales y regionales, mediante
estrategias de gestión y transferencia de
conocimiento científico- técnico, en el
marco de aplicación del Plan Nacional de
Protección Civil y de la PCGIR.

Organización,
fortalecimiento
de
capacidades y equipamiento de 1CDPC,
4CMPC, 20 CCPC. Elaboración conjunta de
20 planes comunales, 4 planes
municipales y un plan departamental,
elaboración de mapas de riesgos
comunitarios, señalización de rutas de
evacuación y ejecución de simulacros.

PLAN INTERNACIONAL
niñez y otros grupos vulnerables
R.2. Familias y comunidades adquieren
conocimientos sobre prácticas de protección
de medios de vida, enfocándose en la
adaptación al cambio climático.
R.3. Al final de la acción, el Sistema Nacional
de Protección Civil se ha fortalecido a través
de la construcción de capacidades y la
creación de un programa de gestión del
conocimiento

R.1. Incrementada la
capacidad de las
estructuras escolares y comunitarias locales
en reducción del riesgo de desastres y
respuesta con enfoque en la protección de
niñez y otros grupos vulnerables
R.2. Familias y comunidades adquieren
conocimientos sobre prácticas de protección
de medios de vida, enfocándose en la

SOLIDAR Suiza
comunicaciones y sistemas de monitoreo
existentes en 6 municipios y 2
departamentos mejorando el flujo de
información.
R2.13 Comunidades urbanas vulnerables de
las ciudades de Zacatecoluca y San Vicente
incrementan su capacidad de resiliencia al
estar organizadas y preparadas para la
prevención y respuesta a desastres
(especialmente terremotos y
deslizamientos) en el contexto de violencia.
R3. Incrementada la capacidad de
prevención y respuesta ante desastres en 7
centros escolares y del Hospital Nacional de
San Vicente en la atención a víctimas en
masa según los lineamientos para
emergencias y desastres.
R4. Desarrolladas capacidades para
identificar e integrar acciones para la
protección de medios de vida ante la sequía
y en áreas urbanas en los planes comunales,
municipales
y
departamentales
de
protección civil y aportada para su inclusión
en la currícula de la Escuela Nacional de
Protección civil
13 Comunidades urbanas vulnerables de las
ciudades de Zacatecoluca y San Vicente
incrementan su capacidad de resiliencia al
estar organizadas y preparadas para la
prevención y respuesta a desastres
(especialmente terremotos y
deslizamientos) en el contexto de violencia.
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Sistemas de Alerta
Temprana

Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
Formación técnica especializada a través
de diplomado con CMPD y técnicos
municipales. Formación a personal de los
COE municipales y equipamiento.
Formación a nivel comunitario sobre:
primeros auxilios, evaluación, WASH, SAT,
Albergue/esfera. Formación específica y
elaboración de planes de contingencia
para la protección de los medios de vida y
restablecimiento post emergencia a nivel
comunitario y municipal
En coordinación con la DOA (MARN),
formación dirigida a técnicos municipales
y CMPC, gestores de los ECO municipales,
y a la Red De Observadores Locales (ROL)
sobre
deslizamientos,
terremotos,
erupciones
volcánicas,
sequía
e
inundaciones. La formación está orientada
al establecimiento de un adecuado
sistema de monitoreo de situaciones de
multi-amenaza, con énfasis en las
principales amenazas a los medios de vida
y la seguridad alimentaria. La DOA
también facilitará el diseño de un sistema
inter-institucional y comunitario de
comunicación que garantice la activación
de los actores de respuesta, a través del
diseño de protocolos de activación y
seguimiento, permitiendo la construcción
de un sistema de comunicación e
intercambio eficiente de información con
el MARN, así como mecanismos de
procesamiento de la información. El rol de

PLAN INTERNACIONAL

SOLIDAR Suiza

adaptación al cambio climático.
R.3. Al final de la acción, el Sistema Nacional
de Protección Civil se ha fortalecido a través
de la construcción de capacidades y la
creación de un programa de gestión del
conocimiento

a. Capacitación de CMPC y CDPC
promoviendo la participación del sector
privado y académico (microempresarios,
agricultores y técnicos de la Universidad),
con base al plan Nacional de la Escuela
Protección Civil de la DGPC

Se implementarán 2 SAT, uno relacionado a
amenazas oceanográficas en el Puerto de La
Libertad y el otro en el Volcán de
Chaparrastique.
También se capacitará a una red de
observadores locales en la región costera y
volcánica, en comunidades aledañas a las del
proyecto en coordinación con MARN

Articulado y funcionando un SAT
Multiamenaza de la región Chinchontepec
que incluye sismos y sequía, con la
participación de CDPC y CMPC, que integre
comunicaciones y sistemas de monitoreo
existentes en 6 municipios y 2
departamentos mejorando el flujo de
información.
a. Articulación y equipamiento del SAT con
un enfoque Multiamenaza en la región
Chinchontepec de La Paz y San Vicente,
integrando sismo y sequía.
b. Elaboración y puesta en funcionamiento
de los protocolos y procedimientos para el
flujo de la información y comunicación del
SAT a nivel comunal, municipal y
departamental en coordinación con la
DGPC.
c. Capacitación de los observadores locales
y selección de agricultores para el
monitoreo de la sequía del SAT, red
pluviométrica y agro meteorológica.
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Sector 2 - Enlaces
institucionales e
incidencia

Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
liderazgo del MARN en el mantenimiento
de este sistema de monitoreo asegura la
sostenibilidad del SAT. La propuesta, de
esta manera, establece una estrategia
basada en la coordinación interinstitucional, considerando que las
instituciones públicas son responsables de
la sostenibilidad de las acciones.
Se promoverá la mejora de la
coordinación de los actores de respuesta,
entre niveles comunitario, municipal,
departamental y con instituciones del
gobierno central con presencia en la zona:
DGPC, MINED, MINSAL y MARN. El centro
de las acciones de prevención y de
respuesta se ubica en el nivel municipal, a
través de las CMPC y de los COE
municipales. A nivel del sector educativo,
se promoverá la organización, formación,
equipamiento y planificación de Comités
de Protección Escolar. Igualmente, en el
sector salud, se promoverá la revisión de
los protocolos de atención en emergencia,
incorporando acciones que promuevan el
acceso seguro en contextos de violencia,
principalmente durante la emergencia. A
nivel nacional, con la DGPC, se apoyará la
implementación del Plan Nacional de
Contingencia frente a Terremotos, y la
implementación del Plan Nacional de
Capacitación,
capacitando
a
ToT
certificados por la propia DGPC e
impartiendo un diplomado con tomadores

PLAN INTERNACIONAL

SOLIDAR Suiza
d.
Capacitación
en
protocolos
procedimientos
comunales
para
funcionamiento del SAT

DGPC: Apoyo en la formación de técnicos de
protección civil de nivel municipal y
comunitario a través de diplomado con la
Escuela Nacional de Protección Civil
Establecimiento de una comunidad de
Conocimiento para la réplica de lecciones
aprendidas
MARN: Fortalecimiento de capacidades
locales para observadores relacionadas al SAT
y del SAT nacional en sí mismo. Apoyo en la
reacción de herramientas adaptadas al
cambio climático en medios de vida y bienes.
PNC: personal de Policía Nacional Civil
sensibilizado en atención a grupos
vulnerables con enfoque de protección para
una respuesta efectiva
MINSAL : Fortalecimiento a personal del
Ministerio de Salud para una atención
oportuna y efectiva a grupos vulnerables en
caso de desastres y emergencias en contextos
de violencia
MINED: Personal de educación cuenta con
una guía actualizada de creación de planes de
protección escolar con visión de grupos
vulnerables, riesgos sociales, epidemias y

y
el

DOA,
MINED,
MINSAL,
DGPC,
Gobernaciones Departamentales de San
Vicente y La Paz, CMPC, UES-Facultad
Multidisciplinaria
Paracentral,
MYPES,
Asociaciones de agricultores y productores,
Asociación de Mujeres
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Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
de decisiones.

Sector 3 – Información,
Educación,
Comunicación

Además de apoyar las acciones de difusión
e implementación del Plan Nacional de
Contingencia, se coordinará con la DGPC y
otros socios ECHO, campañas de
sensibilización sobre Planes Familiares de
RRD, con énfasis en construcciones
seguras. Se han previsto otras acciones de
información y comunicación como
vinculadas con la diseminación y
sistematización de lecciones aprendidas y
buenas prácticas

Sector 4 - Pequeñas
obras de infraestructuras
y servicios

No se han previsto pequeñas obras de
mitigación,
los
micro-proyectos
comunitarios que se apoyará estarán más
vinculados con la protección de los
medios de vida. Estos sí pueden
incorporar
cierto
equipamiento
o
construcción comunitaria.
No se ha previsto el establecimiento de
stocks

Sector 5 –
Establecimiento de
Stocks
Sector 6 – Protección de
medios de vida

Se han previsto formaciones específicas
con CCPC y CMPC sobre protección de los
medios de vida y restablecimiento post
emergencia, así como procesos de
planificación específica en este ámbito.
Comisiones comunales identificarán y
ejecutarán micro proyectos de protección

PLAN INTERNACIONAL
otros en contexto de violencia incluyendo ISE
e INNE
Participación de la construcción curricular de
la Escuela Nacional de Protección Civil
Estrategia comunicacional para dar a conocer
el proyecto en redes sociales, medio de
comunicación y eventos públicos, así como
los impactos de este proyecto en la población
beneficiada
Guías para realizar obras y acciones de
adaptación al cambio climático

Se realizarán 14 mini proyectos de adaptación
al cambio climático de medios de vida y
bienes , en algunos casos podrá ter pequeñas
obras de infraestructura

Las 47 comisiones de protección civil
contaran con equipamiento para atención a
emergencias
SE diseñará 7 estrategias de adaptación a los
impactos del cambio climático y mitigación
ante desastres, relacionados a medios de
vida y bienes en las 20 comunidades a
intervenir

SOLIDAR Suiza

Incrementada la capacidad de prevención y
respuesta ante desastres en 8 centros
escolares y del Hospital Nacional de San
Vicente y de Zacatecoluca en la atención a
víctimas en masa según los lineamientos
para emergencias y desastres.
Diseño y ejecución de campaña de
sensibilización para motivar la participación
de familias en la elaboración del plan de
Emergencia Familiar, en simulacros
familiares por comunidad, la participación
de la MYPE en la protección de medios de
Vida y mejorar los conocimientos sobre SAT
y planes de respuesta

Desarrolladas capacidades para identificar e
integrar acciones para la protección de
medios de vida ante la sequía y en áreas
urbanas en los planes comunales,
municipales
y
departamentales
de
protección civil y aportada para su inclusión
en la currícula de la Escuela Nacional de
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Temas transversales de
mayor énfasis

Componente HIP:
Gestión de la
información y
conocimientos

Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
de medios de vida y adaptación al cambio
climático con énfasis en la afectación por
El Niño y La Niña (ciclo de sequía e
inundaciones recurrentes).

Enfoque de protección de los medios de
vida, para la construcción de resiliencia
comunitaria.
Enfoque de acceso más seguro para
actores de respuesta y humanitarios hacia
la población afectada por una emergencia.
Enfoque inclusivo: mujeres, niños y niñas
y personas con discapacidad.
Implementación del Plan Nacional de
Capacitación de la DGPC para técnicos y
tomadores de decisiones, en aplicación de
la curricula formativa diseña en el marco
del plan de acción anterior.
Capitalización
de
iniciativas
de
intercambio de conocimiento, buenas
prácticas y lecciones aprendidas entre
socios ECHO.
Realización de estudio CAP inicial y final y

PLAN INTERNACIONAL

Protección
como
derecho,
principios
humanitarios de protección, inclusión de
grupos vulnerables, género, adaptación al
cambio climático, análisis del contexto de
violencia en las acciones propuestas

Estudio CAP inicial y final
Sistematización del proyecto.
Estudios AVC con análisis del contexto de
violencia

SOLIDAR Suiza
Protección civil.
a. Taller con las CDPC, CMPC y CCPC y
actores claves (MYPE, agricultores y sector
académico) para diagnóstico, análisis de
amenazas e identificación de medidas de
protección de medios de vida ante la sequía
y en el área urbana.
b. Foro para presentación de resultados de
análisis y acciones para la protección de
medios de vida y bienes ante la sequía y en
el área urbana.
c. Ejecución de al menos 10 acciones piloto
para la protección de medios de vida y
bienes: 2 en el área urbana y 8 con
agricultores ante la sequía
Género y edad, inclusión de personas con
discapacidad
y
grupos
vulnerables,
principios humanitarios, adaptación al
cambio climático, reducción de riesgos a
desastres, resiliencia y seguridad

Estudio CAP de entrada y salida.
Sistematización de 10 acciones piloto para
la protección de medios de vida y bienes.
Presentación de resultados de análisis y
acciones para la protección de medios de
vida y bienes ante la sequía y en el área
urbana.
Elaboración de Planes de Emergencia
Familiar.
Identificación e integración de acciones
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Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
estudio AVC con enfoque en medios de
vida.

Componente HIP:
Comunicación e
Incidencia

Acciones divulgativas y de sensibilización
sobre importancia de la RRD y alcances
logrados en el marco del proyecto, a
través de campañas municipales para la
promoción de los planes familiares de
RRD, campañas escolares dirigidas a la
comunidad
educativa,
campañas
nacionales sobre RRD y para la difusión
del Plan de Nacional de Contingencia
frente a Terremotos, celebración del día
internacional de RRD.

Componente HIP:
Institucionalización

Se fomentará la institucionalización de
procesos como la inclusión de los
enfoques de medios de vida y de acceso
seguro en los planes de respuesta de las
CMPC. Se fomentará la institucionalización
de herramientas o metodologías exitosas
en reducción de riesgo de desastres a
nivel nacional y regional.
Se promoverá la sistematización de
intercambio de buenas prácticas y
lecciones aprendidas, que generarán la
oportunidad de crear grupos de trabajo
temáticos y abrirán la puerta a asistencias

PLAN INTERNACIONAL

Estrategia de visibilización del proyecto y sus
impactos en medios de comunicación
Establecimiento de mesas de una comunidad
de conocimiento que replique y dé a conocer
experiencias replicables
Eventos integrados entre socios ECHO y otros
actores relevantes de GRD a nivel nacional
Definición de una currícula para la Escuela
Nacional de Protección Civil incluyendo
inclusión de grupos vulnerables y principios
humanitarios de protección
Actualización de la guía de elaboración de
planes de protección escolar incluyendo INNE
e ISE a MINED
Fortalecimiento de la institucionalidad local a
través de comisiones comunales, municipales
y departamentales de Protección Civil.
Coordinación permanente con referentes
institucionales MINED, MINSAL, MARN.
Fortalecimiento de la ENPC/DGPC.
Actualización de la guía de elaboración de
planes de protección escolar incluyendo INNE
e ISE, ya institucionalizada en MINED
Curricula de la Escuela Nacional de Protección
Civil

SOLIDAR Suiza
para la protección de medios de vida ante la
sequía y en áreas urbanas en los planes
comunales, municipales y departamentales
de protección civil y aportado para su
inclusión en la currícula de la Escuela
Nacional de Protección civil
Participación y coordinación en espacios
establecidos con las instituciones vinculadas
al proyecto: DGPC, DOA- MARN, MINED,
MINSAL, UES Facultad Multidisciplinaria
Paracentral, CDPC, CMPC, CCPC, MYPES,
Asociaciones de agricultores y productores
y Asociación de mujeres

Fortalecimiento de las instituciones locales
a través de las comisiones comunales,
municipales
y
departamentales
de
Protección Civil.
Coordinación permanente con referentes
institucionales DGPC,
MINED, MINSAL,
DOA-MARN, UES-Facultad Multidisciplinaria
Paracentral.
Establecimiento de acuerdos institucionales
a través de la firma de convenio para
garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Incorporación a los Planes de herramientas
o metodologías exitosas en reducción de
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Elementos de
sostenibilidad

Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
técnicas entre socios y Sistema Nacional.
Se fortalecerá el Sistema Nacional de
Protección Civil y su Escuela Nacional a
través de la implementación del Plan
Nacional de Capacitación. Se contribuirá a
la coordinación de mecanismos para
asegurar la comunicación entre los
distintos niveles del Sistema y los
ministerios e instituciones que trabajan en
RRD.
Se establecerán alianzas con socios
DIPECHO nacionales y regionales y con
otros proyectos ejecutados en el mismo
departamento. Se establecerán acuerdos
con la Universidad de Oriente en RRD.
Las mesas de trabajo de socios en el país
en SAT, medios de vida y educación
contribuirán
a
reforzar
la
institucionalización de procesos.
Elaboración de un protocolo conjunto de
activación y monitoreo del SAT/ROL entre
las comisiones comunales, municipales y
departamental de Protección Civil para
coordinar acciones de preparación y
respuesta.
Auditoría social realizada por los
beneficiarios, que promoverá el proceso
de rendición de cuentas, facilitará la
apropiación del proceso y fortalecerá a las
personas beneficiarias.
Fortalecimiento
de
capacidades
institucionales y la institucionalización de
herramientas a través del apoyo a la

PLAN INTERNACIONAL

SOLIDAR Suiza
riesgo de desastres.
Sistematización e intercambio de lecciones
aprendidas

Los SAT serán integrados al Sistema Nacional
de Alerta Temprana, al cual se dará
seguimiento desde MARN
Las municipalidades han tomado acuerdos de
apoyo al proyecto y de dar continuidad al
mantenimiento y fortalecimiento periódico
delas comisiones comunitarias y municipales
MINED además de contar con la guía
institucionalizada, recibirá talleres de TOT
sobre la guía, la cual será replicada desde
MINED con otros miembros de su personal
MINED además, dará apoyo y fortalecimiento
periódico a las comisiones después del
proyecto

Desarrolladas capacidades y firma de cartas
de compromiso con las CMPC y CDPC de
San Vicente y Zacatecoluca, UES-Facultad
Multidisciplinaria Paracentral, la Dirección
del Observatorio Ambiental (MARN), MINED
y MINSAL para la sostenibilidad del SAT y la
continuidad de los planes de respuesta
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Cruz Roja Española y Cruz Roja
Noruega
Escuela Nacional de Protección Civil,
implementando el Plan Nacional de
Capacitación
con
tomadores
de
decisiones.
Fortalecimiento de los conocimientos y
capacidades locales, municipales y
departamentales para la RRD.
MARN,
MINED,
MINSAL
seguirán
apoyando procesos de formación y
coordinación.

PLAN INTERNACIONAL

SOLIDAR Suiza

Las comisiones serán vinculadas a nivel
comunitario-municipal-departamentalnacional con el fin de asegurar su
implementación y seguimiento
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