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I. INTRODUCCIÓN 

1. En su 14.ª reunión ordinaria, celebrada en abril de 2013, la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, la Comisión) aprobó el Plan estratégico 

para 2014-2023 de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (Plan 

estratégico para 2014-2023) como marco de planificación y aplicación para ayudar a los miembros de 

la Comisión, la Mesa y la Secretaría de la Comisión, la FAO y otras organizaciones a contribuir a la 

aplicación del Programa de trabajo plurianual (PTPA) de la Comisión1. Además, pidió a su Secretaria 

que alineara el Plan estratégico para 2014-2023 con el Marco estratégico revisado, el Plan a plazo 

medio (PPM), y el Programa de trabajo y presupuesto (PTP)2. La Comisión tomó nota de los recursos 

humanos y financieros de que disponía la FAO para la aplicación del PTPA, recalcó la importancia de 

destinar, de manera estratégica, suficientes recursos financieros estables y previsibles a todos los 

sectores de los recursos genéticos en los siguientes años, y pidió que se proporcionara información 

más detallada al respecto en su 15.ª reunión3.  

2. En este documento se presenta la contribución del PTPA de la Comisión a los objetivos 

estratégicos de la FAO así como los recursos humanos y financieros conexos. 

II. CONTRIBUCIÓN DEL PTPA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA FAO 

3. En su 38.º período de sesiones, celebrado en junio de 2013, la Conferencia de la FAO aprobó el 

Marco estratégico revisado para 2010-19 así como el Plan a plazo medio para 2014-17 y el Programa 

de trabajo y presupuesto para 2014-15 (PPM/PTP) presentados por el Director General4. En el Marco 

estratégico revisado figuran la visión de la FAO, las metas mundiales revisadas, los cinco objetivos 

estratégicos nuevos y un sexto objetivo sobre calidad, conocimientos y servicios técnicos y los temas 

transversales sobre el género y la gobernanza (véase el Apéndice I). En el PPM/PTP se establece el 

marco de resultados, provisto de logros, realizaciones e indicadores de éxito cuantificables, así como 

de los objetivos y los recursos necesarios. La Conferencia de la FAO recordó que los cinco objetivos 

estratégicos representan las esferas de trabajo en las que la FAO centrará sus esfuerzos en apoyo de los 

Estados Miembros y acogió con satisfacción su carácter transversal, que permitirá a la Organización 

trabajar de manera multidisciplinaria e integrada.  

4. La FAO apoya en consecuencia la aplicación del PTPA de la Comisión proporcionando 

recursos humanos y financieros para la secretaría de la Comisión y por medio de los planes de trabajo 

de los objetivos estratégicos. 

5. La labor de la FAO en relación con los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura 

contribuye a la consecución de todos los objetivos estratégicos. Por ejemplo, la conservación y la 

utilización sostenible de los recursos genéticos son elementos esenciales para ayudar a eliminar el 

hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición (Objetivo estratégico 1). Los recursos genéticos 

son importantes para aumentar la resiliencia de los medios de vida ante los desastres (Objetivo 

estratégico 5). La utilización estratégica de los recursos genéticos, incluida la producción de plantas y 

animales que sean resistentes a factores bióticos y abióticos, son esenciales para reducir la pobreza 

rural (Objetivo estratégico 3). Además, los recursos genéticos tienen una función que desempeñar 

para propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes (Objetivo estratégico 4) 

asegurando la rastreabilidad de los alimentos. 

                                                      
1
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 113.  

2
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 117. 

3
 CGRFA-14/13/Informe, párr. 110.  

4
 C 2013/7 Marco estratégico revisado, C 2013/3 PPM/PTP, C 2013/REP párrs. 96-110, y CL 148/3 Ajustes 

al PTP 2014-15. 
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6. El PTPA de la Comisión contribuye principalmente a aumentar y mejorar el suministro de 

bienes y servicios procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera 

sostenible (Objetivo estratégico 2 y sus cuatro logros fundamentales) mediante la elaboración, 

adopción y aplicación de prácticas, políticas y disposiciones de gobernanza para la producción 

sostenible. Las esferas de trabajo de la Comisión conforme a lo establecido en el Plan estratégico y el 

PTPA se han establecido en correspondencia con los cuatro logros del Objetivo estratégico 2 de la 

FAO que se indican en el Apéndice II5. Se presentan también a continuación ejemplos de cómo las 

actividades, los servicios y productos específicos del PTPA contribuyen a los cuatro logros: 

 Logro 1 Los productores y los gestores de recursos naturales adoptan prácticas que aumentan 

y mejoran el suministro de bienes y servicios en los sistemas de producción del sector agrícola de 

forma sostenible: se aplican instrumentos, tales como planes de acción mundiales sectoriales sobre 

recursos zoogenéticos, fitogenéticos y forestales o directrices técnicas, elaborados o aprobados por la 

Comisión, a través de la asistencia técnica prestada en los proyectos de campo que apoyan, entre otras 

cosas, la gestión in situ y en la explotación agrícola, la conservación ex situ, el desarrollo y puesta a 

prueba de nuevas variedades y razas, y la producción y distribución de semillas. 

 Logro 2 Los interesados de los Estados Miembros refuerzan la gobernanza (las políticas, las 

leyes, los marcos de gestión y las instituciones que son necesarios para apoyar a los productores y los 

gestores de recursos naturales) en la transición a sistemas de producción sostenible en el sector 

agrícola: se presta apoyo a los países para integrar en su marco reglamentario y sus políticas 

instrumentos mundiales para la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos, en 

particular mediante la elaboración de estrategias nacionales para los RGAA así como políticas 

nacionales sobre semillas. 

 Logro 3: los interesados elaboran, adoptan y aplican mecanismos de gobernanza 

internacionales e instrumentos conexos (normas, directrices, recomendaciones, etc.) que son 

necesarios para mejorar e incrementar el suministro de bienes y servicios en los sistemas de 

producción del sector agrícola de forma sostenible: se prestan servicios de secretaría a la Comisión y 

sus grupos de trabajo técnicos intergubernamentales; se preparan instrumentos mundiales para su 

adopción o aprobación por la Comisión. 

 Logro 4: los interesados toman decisiones sobre la base de hechos comprobados respecto de la 

planificación y la gestión de los sectores agrícolas y los recursos naturales para apoyar la transición 

hacia sistemas sostenibles de producción en el sector agrícola mediante la supervisión, las 

estadísticas, la evaluación y el análisis: se enriquece la base de conocimientos en los sectores de los 

recursos genéticos, el fortalecimiento de capacidades para supervisar y realizar análisis de la situación 

de la conservación y el uso, a través de evaluaciones nacionales y mundiales, como parte de las 

actividades para la preparación de los informes sobre el estado de los recursos genéticos mundiales y 

la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. 

III. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 

7. Las actividades y los resultados de la FAO relativos a los recursos genéticos en la alimentación 

y la agricultura están incorporados en los planes de trabajo de los objetivos estratégicos, 

concretamente, la mayor parte de las actividades están integradas en el Objetivo estratégico 2. Los 

coordinadores de los objetivos estratégicos tienen el liderazgo conceptual general y son responsables 

de la consecución de las realizaciones y los logros definidos en los planes de trabajo de los objetivos 

estratégicos, en colaboración con los departamentos técnicos y las oficinas regionales, en particular 

con el personal que se ocupa de los recursos genéticos, velando por que las actividades contribuyan al 

marco general de resultados de la Organización. El uso de estos recursos y el logro de los resultados se 

supervisan en el contexto del marco de resultados de la Organización y se notifican a los órganos 

rectores en el Informe de síntesis del examen a mitad de período y en el informe sobre la ejecución del 

programa. 

                                                      
5
 Podrá encontrarse información más detallada sobre las actividades en el documento CGRFA-15/15/INF.29 

Implementation Plan for the Commission’s Multi-Year Programme of Work (2014-2023) - Annex to the Strategic 

Plan 2014-2023 (Plan de aplicación para el Programa plurianual de trabajo de la Comisión (2014-2023): Anexo 

al Plan estratégico para 2014-2023). 
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8. En el PTP 2014-15, los recursos disponibles para el PTPA de la Comisión pueden resumirse 

como sigue: 

 Recursos acotados para la Secretaría de la Comisión, los tres grupos de trabajo técnico 

intergubernamentales y una contribución a la aplicación de los hitos previstos en el PTPA para 

el bienio 2014-15, que ascienden a 3,2 millones de USD; 

 Recursos asignados por los coordinadores de los objetivos estratégicos a través de la 

planificación interna que contribuyen también a las diferentes esferas de trabajo del PTPA, 

principalmente en el marco del Objetivo estratégico 2, que ascienden aproximadamente a 

7 millones de USD (predominantemente para el personal técnico); y 

 Recursos extrapresupuestarios proporcionados por los países en el marco de los proyectos o 

programas de fondos fiduciarios específicos que ascienden a unos 23,7 millones de USD, de 

los cuales unos 10 millones de USD para respaldar la aplicación nacional y subregional del 

Plan de acción mundial para los recursos fitogenéticos y unos 10 millones de USD para prestar 

apoyo a la aplicación nacional y regional del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos, durante el bienio 2014-156.  

IV. ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA 

9. La Comisión tal vez desee: 

i) Tomar nota de la alineación del Programa de trabajo plurianual con el Marco 

Estratégico revisado de la FAO; 

ii) Reconocer que los recursos genéticos contribuyen a todos los objetivos estratégicos de 

la FAO y que en el bienio 2014-15 el Programa de trabajo plurianual contribuye 

principalmente al Objetivo estratégico 2;  

iii) Reconocer el apoyo que la FAO y los países donantes proporcionan a la aplicación del 

Programa de trabajo plurianual;  

iv) Invitar a los donantes a que proporcionen recursos extrapresupuestarios para respaldar 

la aplicación del programa de trabajo plurianual y la participación de los países en 

desarrollo en las reuniones pertinentes. 

  

                                                      
6 Los recursos extrapresupuestarios fueron amablemente proporcionados por la Unión Europea, el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) a través de la División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y 

la Agricultura, el Departamento de Cooperación Técnica de la FAO, y varios países, entre ellos: Alemania, 

Arabia Saudita, Australia, España, Francia, India, Italia, Mauritania, Mongolia, Nepal, Noruega, Suecia, Suiza y 

Turquía.  
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APÉNDICE I 

 

MARCO DE RESULTADOS DE LA FAO: PRINCIPALES COMPONENTES 

 

Visión de la FAO 

Un mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que la alimentación y la agricultura 

contribuyan a mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes, especialmente los más pobres, de 

forma sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. 

Tres metas mundiales de los Miembros 

1. Erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para conseguir 

gradualmente un mundo en el que las personas, en todo momento, dispongan de alimentos 

inocuos y nutritivos suficientes que satisfagan sus necesidades alimenticias y sus preferencias 

en materia de alimentos a fin de llevar una vida activa y sana 

2. Eliminación de la pobreza e impulso del progreso económico y social para todos mediante el 

aumento de la producción de alimentos, la potenciación del desarrollo rural y medios de vida 

sostenibles 

3. Ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, el 

agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras. 

Objetivos estratégicos 

1. Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición 

2. Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

actividad forestal y la pesca de una manera sostenible 

3. Reducir la pobreza rural 

4. Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes 

5. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis 

Objetivo adicional 

6. Calidad, conocimientos y servicios técnicos 

Temas transversales 

 Género 

 Gobernanza 

Funciones básicas 

1. Facilitar y apoyar a los países en la elaboración y aplicación de instrumentos normativos y de 

establecimiento de normas, como acuerdos internacionales, códigos de conducta, normas 

técnicas y demás. 

2. Reunir, analizar, controlar y mejorar el acceso a datos e información en esferas relacionadas 

con el mandato de la FAO. 

3. Facilitar, promover y apoyar el diálogo sobre políticas en los planos mundial, regional y 

nacional. 

4. Asesorar y prestar apoyo en el fortalecimiento de la capacidad a nivel nacional y regional con 

objeto de preparar, aplicar, supervisar y evaluar políticas, inversiones y programas sobre la 

base de hechos comprobados. 

5. Asesorar y prestar asistencia para las actividades que abarquen, difundan y mejoren la 

asimilación de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas en las esferas del mandato de la 

FAO. 
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6. Facilitar las alianzas en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición, la agricultura y el 

desarrollo rural entre los gobiernos, los asociados en el desarrollo, la sociedad civil y el sector 

privado. 

7. Realizar actividades de promoción y comunicación a nivel nacional, regional y mundial en los 

ámbitos contemplados en el mandato de la FAO. 

Objetivos funcionales 

 Difusión 

 Tecnología de la información 

 Gobernanza, supervisión y dirección de la FAO 

 Administración eficiente y eficaz 
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APENDICE II 

 

ALINEACIÓN DEL PTPA: EJECUCIÓN Y LOGROS DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 

A. PTPA 2014-17 

Objetivo estratégico 2: 

Aumentar y mejorar el 

suministro de bienes y 

servicios procedentes de la 

agricultura, la actividad 

forestal y la pesca de una 

manera sostenible 

 

 

 

 

Ámbitos de trabajo en el 

marco del PTPA  

Logro 1 

Los productores y los gestores de 

recursos naturales adoptan prácticas 

que aumentan y mejoran el 

suministro de bienes y servicios en 

los sistemas de producción del 

sector agrícola de forma sostenible;  

Logro 2 

Los interesados de los Estados 

Miembros refuerzan la gobernanza (las 

políticas, las leyes, los marcos de 

gestión y las instituciones que son 

necesarios para apoyar a los 

productores y los gestores de recursos 

naturales) en la transición a sistemas de 

producción sostenibles en el sector 

agrícola  

Logro 3 

Los interesados elaboran, adoptan y 

aplican mecanismos de gobernanza 

internacionales e instrumentos 

conexos (normas, directrices, 

recomendaciones, etc.) que son 

necesarios para mejorar e 

incrementar el suministro de bienes y 

servicios en los sistemas de 

producción del sector agrícola de 

forma sostenible  

Logro 4 

Los interesados toman decisiones 

sobre la base de hechos 

comprobados respecto de la 

planificación y la gestión de los 

sectores agrícolas y los recursos 

naturales para apoyar la transición 

hacia sistemas sostenibles de 

producción en el sector agrícola 

mediante la supervisión, las 

estadísticas, la evaluación y el 

análisis  

Biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura 
   

Presentación de El estado de la 

biodiversidad para la 

alimentación y la agricultura en 

el mundo (PTPA 2016-17) 

Recursos fitogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 
Respaldar la aplicación del Segundo Plan de acción mundial para los 

recursos fitogenéticos  

(2014-17) 

Examinar la aplicación del 

Segundo Plan de acción mundial 

para los recursos fitogenéticos  

(PTPA 2014-15) 

Preparación del Tercer Plan de 

acción mundial para los 

recursos fitogenéticos  

(2014-17) 
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Objetivo estratégico 2: 

Aumentar y mejorar el 

suministro de bienes y 

servicios procedentes de la 

agricultura, la actividad 

forestal y la pesca de una 

manera sostenible 

 

 

 

 

Ámbitos de trabajo en el 

marco del PTPA  

Logro 1 

Los productores y los gestores de 

recursos naturales adoptan prácticas 

que aumentan y mejoran el 

suministro de bienes y servicios en 

los sistemas de producción del 

sector agrícola de forma sostenible;  

Logro 2 

Los interesados de los Estados 

Miembros refuerzan la gobernanza (las 

políticas, las leyes, los marcos de 

gestión y las instituciones que son 

necesarios para apoyar a los 

productores y los gestores de recursos 

naturales) en la transición a sistemas de 

producción sostenibles en el sector 

agrícola  

Logro 3 

Los interesados elaboran, adoptan y 

aplican mecanismos de gobernanza 

internacionales e instrumentos 

conexos (normas, directrices, 

recomendaciones, etc.) que son 

necesarios para mejorar e 

incrementar el suministro de bienes y 

servicios en los sistemas de 

producción del sector agrícola de 

forma sostenible  

Logro 4 

Los interesados toman decisiones 

sobre la base de hechos 

comprobados respecto de la 

planificación y la gestión de los 

sectores agrícolas y los recursos 

naturales para apoyar la transición 

hacia sistemas sostenibles de 

producción en el sector agrícola 

mediante la supervisión, las 

estadísticas, la evaluación y el 

análisis  

Recursos zoogenéticos para la 

alimentación y la agricultura 
Respaldar la aplicación del Plan de acción mundial sobre los recursos 

zoogenéticos  

(2014-17) 

Examen del Plan de acción 

mundial sobre los recursos 

zoogenéticos actualizado 

(PTPA 2016-17) 

Presentación del Segundo 

informe sobre La situación de 

los recursos zoogenéticos 

mundiales para la alimentación 

y la agricultura  

(PTPA 2014-15) 

Recursos genéticos forestales  Respaldar la aplicación del Plan de acción mundial para la 

conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos 

genéticos forestales  

(2014-17) 

  

Recursos genéticos acuáticos 

para la alimentación y la 

agricultura    

Preparación del Estado mundial 

de los recursos genéticos 

acuáticos para la alimentación y 

la agricultura  

(PTPA 2016-17) 
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Objetivo estratégico 2: 

Aumentar y mejorar el 

suministro de bienes y 

servicios procedentes de la 

agricultura, la actividad 

forestal y la pesca de una 

manera sostenible 

 

 

 

 

Ámbitos de trabajo en el 

marco del PTPA  

Logro 1 

Los productores y los gestores de 

recursos naturales adoptan prácticas 

que aumentan y mejoran el 

suministro de bienes y servicios en 

los sistemas de producción del 

sector agrícola de forma sostenible;  

Logro 2 

Los interesados de los Estados 

Miembros refuerzan la gobernanza (las 

políticas, las leyes, los marcos de 

gestión y las instituciones que son 

necesarios para apoyar a los 

productores y los gestores de recursos 

naturales) en la transición a sistemas de 

producción sostenibles en el sector 

agrícola  

Logro 3 

Los interesados elaboran, adoptan y 

aplican mecanismos de gobernanza 

internacionales e instrumentos 

conexos (normas, directrices, 

recomendaciones, etc.) que son 

necesarios para mejorar e 

incrementar el suministro de bienes y 

servicios en los sistemas de 

producción del sector agrícola de 

forma sostenible  

Logro 4 

Los interesados toman decisiones 

sobre la base de hechos 

comprobados respecto de la 

planificación y la gestión de los 

sectores agrícolas y los recursos 

naturales para apoyar la transición 

hacia sistemas sostenibles de 

producción en el sector agrícola 

mediante la supervisión, las 

estadísticas, la evaluación y el 

análisis  

Asuntos intersectoriales     

 Acceso y 

distribución de los 

beneficios: 

  

Examen del proyecto de 

elementos para facilitar la 

implementación nacional del 

acceso y distribución de los 

beneficios en relación con los 

distintos subsectores de los 

recursos genéticos para la 

alimentación y la agricultura 

(PTPA 2014-15) 

 

 El cambio climático 

y los recursos 

genéticos 
  

Examen de la aplicación del 

programa de trabajo sobre el 

cambio climático y los recursos 

genéticos (PTPA 2016-17) 
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Objetivo estratégico 2: 

Aumentar y mejorar el 

suministro de bienes y 

servicios procedentes de la 

agricultura, la actividad 

forestal y la pesca de una 

manera sostenible 

 

 

 

 

Ámbitos de trabajo en el 

marco del PTPA  

Logro 1 

Los productores y los gestores de 

recursos naturales adoptan prácticas 

que aumentan y mejoran el 

suministro de bienes y servicios en 

los sistemas de producción del 

sector agrícola de forma sostenible;  

Logro 2 

Los interesados de los Estados 

Miembros refuerzan la gobernanza (las 

políticas, las leyes, los marcos de 

gestión y las instituciones que son 

necesarios para apoyar a los 

productores y los gestores de recursos 

naturales) en la transición a sistemas de 

producción sostenibles en el sector 

agrícola  

Logro 3 

Los interesados elaboran, adoptan y 

aplican mecanismos de gobernanza 

internacionales e instrumentos 

conexos (normas, directrices, 

recomendaciones, etc.) que son 

necesarios para mejorar e 

incrementar el suministro de bienes y 

servicios en los sistemas de 

producción del sector agrícola de 

forma sostenible  

Logro 4 

Los interesados toman decisiones 

sobre la base de hechos 

comprobados respecto de la 

planificación y la gestión de los 

sectores agrícolas y los recursos 

naturales para apoyar la transición 

hacia sistemas sostenibles de 

producción en el sector agrícola 

mediante la supervisión, las 

estadísticas, la evaluación y el 

análisis  

 Biodiversidad y 

nutrición 

  

Examen del proyecto de 

Directrices sobre la 

incorporación general de la 

biodiversidad en las políticas, los 

programas y los planes de acción 

nacionales y regionales sobre 

nutrición  

(2014-15) 

 

 Biotecnologías 

  

Examen de la labor de los grupos 

de trabajo de la Comisión sobre 

la aplicación y la integración de 

las biotecnologías para la 

conservación y la utilización 

sostenible de los recursos 

genéticos para la alimentación y 

la agricultura (PTPA 2014-15) 
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Objetivo estratégico 2: 

Aumentar y mejorar el 

suministro de bienes y 

servicios procedentes de la 

agricultura, la actividad 

forestal y la pesca de una 

manera sostenible 

 

 

 

 

Ámbitos de trabajo en el 

marco del PTPA  

Logro 1 

Los productores y los gestores de 

recursos naturales adoptan prácticas 

que aumentan y mejoran el 

suministro de bienes y servicios en 

los sistemas de producción del 

sector agrícola de forma sostenible;  

Logro 2 

Los interesados de los Estados 

Miembros refuerzan la gobernanza (las 

políticas, las leyes, los marcos de 

gestión y las instituciones que son 

necesarios para apoyar a los 

productores y los gestores de recursos 

naturales) en la transición a sistemas de 

producción sostenibles en el sector 

agrícola  

Logro 3 

Los interesados elaboran, adoptan y 

aplican mecanismos de gobernanza 

internacionales e instrumentos 

conexos (normas, directrices, 

recomendaciones, etc.) que son 

necesarios para mejorar e 

incrementar el suministro de bienes y 

servicios en los sistemas de 

producción del sector agrícola de 

forma sostenible  

Logro 4 

Los interesados toman decisiones 

sobre la base de hechos 

comprobados respecto de la 

planificación y la gestión de los 

sectores agrícolas y los recursos 

naturales para apoyar la transición 

hacia sistemas sostenibles de 

producción en el sector agrícola 

mediante la supervisión, las 

estadísticas, la evaluación y el 

análisis  

 Objetivos e 

indicadores 

  

Examen y análisis de las 

lecciones extraídas de la 

aplicación de objetivos e 

indicadores 

(PTPA 2016-17) 

 

PTPA 

  

Informe sobre los 

progresos/evaluación 

periódica/análisis del PTPA 

(PTPA 2016-17) 

 

Servicios de secretaría 

  

Comisión de Recursos 

Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura 

Grupo de trabajo técnico 

intergubernamental  

 

 


