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RESUMEN  

La organización es el medio por el cual se establece la mejor manera de alcanzar               

objetivos principalmente en una comunidad para identificar necesidades y resolver en           

forma conjunto los problemas que afectan al bienestar y desarrollo del grupo social. El              

presente trabajo investigativo aborda la problemática de la débil organización          

comunitaria y que se repercute en las condiciones de vida de los moradores y por               

ende repercute al desarrollo de la comunidad.En este contexto se ha planteado como             

objetivo de investigación, el determinar los factores causales que generan el problema            

antes mencionado, de esa forma se plantea la propuesta de intervención que permite             

dar una solución a la dificultad existente. Por lo tanto para la efectividad del trabajo se                

recopiló información de carácter bibliográfica a través de artículos científicos de las            

variables de estudio, la cual permitió abordar teóricamente la investigación y de esa             

manera ampliar el argumento e indagación para su comprensión. Los resultados           

finales nos demuestran que la principal causa del problema de estudio se debe a la               

poca participación de los moradores así como también a la desmotivación que            

conlleva a la ausencia de metas provocado por la falta de estructura organizacional             

en la comunidad. La intervención del Trabajador Social en la comunidad es necesaria             

porque entre los conocimientos cuenta con la planificación, estrategias y metodologías           

claves para la búsqueda conjunta de alternativas de solución en aspectos que            

comprometen a una mejor calidad de vida y al buen  vivir de sus habitantes. 

  

Palabras clave: organización comunitaria, estrategias, procesos, trabajador social,        

condición de vida.  



 
 
 

ABSTRACT 

 

The organization is the means by which the best way to achieve objectives is              

established primarily in a community to identify needs and jointly solve problems that             

affect the welfare and development of the social group. This research work addresses             

the problem of the weak community organization and that has an impact on the living               

conditions of the inhabitants and therefore has an impact on the development of the              

community. In this context, the objective of the investigation was to determine the             

causal factors that generate the aforementioned problem, in this way the intervention            

proposal is proposed that allows a solution to the existing difficulty. Therefore, for the              

effectiveness of the work, information of a bibliographic nature was collected through            

scientific articles of the study variables, which allowed to theoretically address the            

research and thus broaden the argument and inquiry for its understanding. The final             

results show us that the main cause of the study problem is due to the lack of                 

participation of the inhabitants as well as the demotivation that leads to the absence of               

goals caused by the lack of organizational structure in the community, resulting in the              

deterioration of the quality of life and its outcome in other social problems. The              

intervention of the Social Worker in the community is necessary because among the             

knowledge it has the planning, strategies and key methodologies for the joint search for              

alternative solutions in aspects that compromise a better quality of life and the good              

living of its inhabitants. 

 

Keywords: community organization, strategies,processes, social worker, living        

condition. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente ensayo está basado en la revisión bibliográfica hace referencia a “El              

Trabajador Social y la aplicación de procesos y estrategias en la organización            

comunitaria para mejorar las condiciones de vida” ante lo descrito se puede            

entender a la organización comunitaria como aquel grupo social sin fines de lucro,             

caracterizada porque sus integrantes comparten una visión colectiva en el desarrollo           

local e integral, además donde subyacen tanto principios como valores de respeto            

,solidaridad , confianza , cooperación , reciprocidad y empoderamiento de los           

problemas que se desarrollan en su territorio natal. 

En este contexto de análisis se menciona que el Trabajador Social en la comunidad               

es importante porque participa en la búsqueda de alternativas de solución a los             

problemas que afectan al individuo y al desarrollo humano / local. Mediante su             

accionar busca consolidar una población activa y dispuesta al cambio como también            

productiva, empoderada y con metas en común y de esta forma fomentar una             

comunidad con  potencia de superación. 

La característica principal de esta investigación es la débil organización de la             

comunidad la cual repercute en los diferentes ámbitos de bienestar tanto para el             

mejoramiento de las condiciones de vida de los moradores como el de lograr un              

avance y desarrollo del sector. 

Por tal razón, el objetivo del presente trabajo se centra en determinar los factores               

causales que influyen en la débil organización de una comunidad mediante el análisis             

de artículos científicos de prestigio internacional para diseñar una propuesta de           

intervención en la población requerida. Así como también conocer las estrategias de            

intervención del Trabajador Social en una comunidad; considerando que su papel es            

fundamental e imprescindible en la atención a la problemática presentada. 



 
 
 

Para realizar el levantamiento de información se ha utilizado la metodología            

documental mediante los artículos científicos que permiten construir diferentes         

conceptualizaciones de la problemática en cuestión, así mismo desarrollar un análisis           

para la comprensión del tema. De la misma forma se presenta una argumentación de              

la temática correspondiente del estudiante y por ende una propuesta desde el enfoque             

de trabajo social. 

El esquema del trabajo está determinado en tres partes: en primer lugar la              

introducción en donde se detallan aspectos relevantes del tema de investigación como            

la importancia del estudio, planteamiento del objetivo y la metodología; como           

segundo punto hace énfasis al desarrollo donde se empieza a dar sentido a la              

investigación desde el aporte teórico de los diferentes autores y el análisis crítico del              

investigador ,anexando la propuesta la cual se refiere a las actividades a realizarse             

para dar respuesta a la problemática ; y por último la conclusión la cual da relación al                 

objetivo planteado de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DESARROLLO 

 1. El trabajo social y su importancia en el medio social 
 

El Trabajo Social desde que se concibió como profesión tiene como finalidad             

contribuir al pleno desarrollo de la sociedad por ende generar una igualdad de             

oportunidades en el diario vivir, en este sentido Vivero (2017), afirma que profesión se              

instaura como una acción profesional la cual está orientada a un cambio y             

transformación del medio en el que se desarrolla los individuos. 

De este modo se podría afirmar que el Trabajo Social es aquella disciplina que               

busca constantemente el avance del ser humano sin importar su status de vida, de tal               

forma que pueda alcanzar las metas que se propongan en los diferentes ámbitos del              

diario vivir y por ende alcanzar una sociedad más justa y equitativa en la vida               

terrenal. 

Entonces, de esta forma se puede evidenciar la importancia que juega el profesional              

de Trabajo Social con la sociedad, por tal razón se puede decir que es un agente de                 

cambio que busca el bienestar y desarrollo de las personas, familias y comunidades             

principalmente en aquellas situaciones que se generan vulneración hacia los          

derechos. 

Además es necesario recalcar que las funciones que realizar el/la Trabajador Social             

para cambiar una realidad social son diversas, según Pastor y Sánchez ( 2014) ,              

expresan que el Trabajo Social tiene diversas competencias entre las destacadas se            

encuentra la capacidad de trabajar en conjunto ya sea con grupos ,organismos y             

comunidades así como también especialista en planificación para ordenar y revisar los            

planes de acción, identificador de situaciones de riesgo y por último aquella persona             

que demuestra competencia en su accionar.  



 
 
 

Sin duda con esta aseveración se entiende que es la persona idónea que cuenta               

con la capacidad de intervenir en las problemáticas que se generan en los distintos              

ámbitos de actuación; principalmente en aquellas necesidades concebidas en una          

comunidad, donde por lo general se suscita una precariedad de recursos básicos que             

no solo afectan al bienestar sino que también al crecimiento de una población y por               

ende repercute al avance del país. 

2.    Comunidad 

Ahora bien, para entender sobre la temática que se está tratando es necesario              

saber qué se entiende por comunidad, en este sentido Montero (citado por Cueto,             

Espinosa, Guillén y Seminario, 2016) , se refieren a está como un escenario donde              

surge aquella construcción de relaciones humanas y se forman valores interpersonales           

asociadas al conocimiento de los demás, así como también a la búsqueda de la              

transformación  social mediante la regulación y cohesión de la sociedad. 

Según lo expuesto, hace referencia a aquel espacio donde se encuentra asociados             

un grupo de personas donde adquieren y comparten elementos en común ya sea             

valores, visiones , actividades debido a que tienen las mismas necesidades. Por lo             

tanto se enmarcan con objetivos e intereses en comunes el de satisfacer            

necesidades básicas, superación de dificultades así como también lograr un          

mejoramiento en los estándares de la calidad de vida , lo expresado tiene relación              

porque es el  hábitat donde se desarrolla el ser humano que por naturaleza es social. 

  3. Trabajo comunitario 

Desde un enfoque global es elemental precisar que el trabajo comunitario es una              

herramienta de suma importancia para mejorar la calidad de vida de los moradores             

que pertenecen a una determinada comunidad, así mismo tiene como finalidad           

desarrollar una integración y cohesión para así conseguir una unidad de bienestar y             

progreso de la población.  



 
 
 

Por otro lado ,también es necesario tener en cuenta que al momento de su accionar                

el trabajo comunitario aporta al mejoramiento de vida a las personas que habitan en              

la comunidad, se pueden presentar obstáculos que van a repercutir en el avance del              

territorio ,en vista de esto Barrault, Chena, Muro, Plaza, y Díaz ( 2015 ), afirman que                

actualmente en este campo se presentan algunas dificultades como: las condiciones           

de trabajo que desempeñan los equipos , desorganización comunitaria,         

desconocimiento de políticas , lineamientos y falta de horizontalidad para no           

compartir modalidades de trabajo con  otras instituciones de los territorios. 

De este modo se recalca que el trabajo comunitario se complementa como aquella              

actividad realizada por un grupo de individuos que pretender transformar a las            

comunidades para una mejoría; cuando ya se ha detectado y analizado como se             

podría  solventar ciertas vulnerabilidades. 

4.  Trabajo social comunitario 

Una vez analizado e argumentado las temáticas como trabajo social y comunidad es              

posible ya tener un breve concepto de Trabajo Social Comunitario, se considera como             

la forma de intervención del profesional en el trabajo con la comunidad con un solo               

propósito de conseguir la plena satisfacción de las necesidades sociales existentes, a            

través de sus diferentes formas de intervención ya sea individual, grupal y            

comunitaria. 

Por otro lado Pastor y Torralba ( 2015), sostienen que la metodología de intervención               

que se debe llevar a cabo en una comunidad debe ser viable y sostenible así como                

también integradora e inclusiva la cual se efectúe mediante el empoderamiento y            

transferencia de intervención hacia otros territorios y el objetivo que busca es            

principalmente que el sector donde exista una situación de vulnerabilidad, la           

comunidad se convierta en una representante principal para que pueda dirigir e            



 
 
 
implementar estrategias de intervención y de esa forma lleve el control/evaluación del            

diagnóstico comunitario referido a las necesidades encontradas. 

Según lo expuesto, esto se refiere que en una comunidad donde se va a trabajar                

con un número de personas se debe de implementar un plan de intervención             

innovador que sea integral, dinámico; por ejemplo con una metodología de           

acción-participativa en la cual se va a potenciar aquellas capacidades, habilidades           

propia de la población, así mismo una herramienta primordial es el empowerment            

comunitario para lograr aquel interés -participación de los moradores y así se fomente             

el desarrollo y  bienestar  del entorno social . 

  5. Intervención comunitaria 

La importancia que representa una intervención que se realice ya sea en un contexto               

local, regional y nacional en cualquiera de esta dimensión busca producir cambios y             

construir sectores sociales de bienestar donde se produzcan espacios igualdad,          

respeto y cohesión de la población. Principalmente si se hace referencia al ámbito             

comunitario para solventar una necesidad existente o problema que aqueja o afecta a             

la misma. Así mismo orientado a la consecución de una mejor condición de vida de las                

personas y la comunidad. 

En este sentido, Mori (citado por Carrera, 2014) expresa que la intervención             

comunitaria es el conjunto de acciones que están destinadas a fomentar el avance y              

desarrollo de la comunidad mediante la participación activa para lograr la           

transformación de su propia realidad. Además está enfocada a la capacitación y el             

fortalecimiento de la participación de los habitantes de la comunidad y de esa manera              

generar un espacio preventivo que en ocasiones limitan la creación y desarrollo de             

nuevas comunidades. 

 



 
 
 

Teniendo como base lo antes expuesto acerca de la intervención comunitaria, se             

puede aportar que el Trabajador Social en el área comunitario ocupa un papel             

relevante al momento de su participación puesto que está en la constante búsqueda             

de soluciones al problema estructural de la desigualdad social. Además en su actuar lo              

realizará con un sentido de ética, solidaridad, responsabilidad y sobretodo creatividad           

de esta forma contribuir al desarrollo humano del individuo. 

Por lo tanto es necesario tomar en cuenta que la intervención que se realiza               

constituye un sentido de necesidad para comprender y afrontar las anomalías que se             

presentan en el devenir de la vida social, sino también promueve un desarrollo             

sostenible que se enfoca a generar un cambio social favorable para aquellas futuras             

generaciones que se van formando en el  día a día. 

 6. Definición de proceso y su relevancia en trabajo social 

Uno de las aspectos claves para llevar a cabo una buena intervención es la manera                

que se va a intervenir es decir si se cuenta con un proceso que permite un                

direccionamiento claro de las actividades que se van a realizar, para un desarrollo             

adecuado y exitoso  del plan de acción. 

Así mismo es importante mencionar que al contar con un mecanismo específico de              

acción se va a lograr la aplicación de estas en forma coordinada , adquisición de               

servicios y recursos existentes así como también la colaboración de las instituciones y             

sin duda alguna poder contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de la                  

comunidad. 

Para Carmona, (citado por Llanes y Lorenzo, 2017) ,sostiene que el proceso es el               

conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas y que en la actualidad            

son una base operativa de las mayorías de las instituciones para obtener un objetivo              

propuesto y ante todo un desarrollo colectivo. 



 
 
 

Es decir, hace referencia a una secuencia de pasos que están planificadas con              

anterioridad que va a permitir ahorrar tiempo, recursos asimismo determinar          

necesidades de las personas y plantear mejores soluciones. Al mismo tiempo se            

adjunta como una plataforma de operación para la gran parte de las instituciones para              

lograr el cumplimiento de metas. 

Para Gómez ( 2012 ),menciona que es fundamental conocer la importancia de llevar              

a cabo un proceso desde el punto de vista de Trabajo Social, pues se considera como                

un método imprescindible para intervenir ante las problemáticas sociales que se           

presentan en el medio social donde se desarrolla el ser humano, es una forma de               

poder visibilizar aquellas necesidades que afectan el desarrollo de una colectividad y            

buscar recursos, instituciones que apoyen al cambio y bienestar de la sociedad. 

El profesional en Trabajo Social mediante la aplicación de un proceso pondrá en              

práctica las tácticas operativas que utiliza en su intervenir como es la observación, la              

entrevista así como también la visita domiciliaria, el proyecto social y el informe social              

,también implementará la creación proyectos , programas , promover la adecuación           

de políticas entre otras en virtud de las necesidades encontradas. 

 7. Conceptualización de estrategia 

En todo contexto donde exista vulnerabilidad es primordial definir el modo bajo el              

cual se regirá el plan de trabajo, pues una de las formas en que se alcanza esas                 

metas es a través de la implementación y ejecución de estrategias, las cuales son              

herramientas utilizadas por los profesionales de distinta competencia laboral para el           

desarrollo de su trabajo por ende conseguir los mejores resultados esperados. 

Además, como menciona Gutiérrez y Pérez (2015), las estrategias son conocidas            

como aquel conjunto de acciones que son intencionalmente fijadas para la           

consecución de un determinado objetivo que involucran a todo una colectividad social.            



 
 
 
Vista de esa manera puedo aportar que se presenta como una fórmula para obtener              

el éxito dentro de una pauta de actuación que promueva una mejor calidad de vida. 

 

   8.  Estrategias de intervención comunitaria 

La intervención comunitaria es un tipo de intervención social la cual está enfocada en               

la comunidad por tal razón es trascendental contar con estrategias que permitan el             

mejoramiento y desarrollo de una población, de esta manera evitar que se generen             

otros problemas sociales. 

En este sentido Ramos y Maya (2014), sostienen que entre las estrategias que se               

consideran fundamental para trabajar desde una comunidad, se encuentran el sentido           

psicológico de lo que es comunidad, así como también la participación ciudadana y por              

último el empoderamiento psicológico que contribuyen a la mejora de la calidad de             

vida en una población requerida. 

En la misma línea de pensamiento desde el punto de vista de Trabajo Social               

también sería apropiado el trabajo en equipo, de igual forma la motivación y sin duda               

el trabajo comunitario; las cuales se implementan como tácticas claves para contribuir            

al progreso de aquellos sectores de la población que se encuentran desfavorecidos            

por alguna situación de desigualdad. 

9.    Organización comunitaria 

El organizar es una actividad humana que se establece en cualquier ámbito para              

poder alcanzar un objetivo con un fin en común. La sociedad o comunidad organizada              

tiene la posibilidad de examinar sus necesidades o problemas dentro de su contexto             

de esa forma desarrollar posibles soluciones a sus requerimientos. 

Según Artero (2016), afirma que la organización comunitaria es entendida como            

aquella organización sin fines de lucro, la cual está conformada por las personas de              



 
 
 
una misma localidad concentrada. Esta asociación sin embargo permite una          

interrelación de manera que cada miembro exprese sus diferentes puntos de vista y de              

esa forma llegar a un consenso en común. 

Por otra parte Montero ( 2004), expresa que existen aspectos que afectan a una               

organización comunitaria e interfieren en el proceso de fortalecimiento se debe a            

diferentes circunstancias ya sea a un poca inclusión y participación de los moradores,             

desinterés ,escasa comunicación ,falta de liderazgo comunitario, también puede darse          

marginación social, ausencia de metas, entre otras, ante lo menciona se conoce que             

estos son los  factores primordiales para una débil organización en la comunidad. 

Además es necesario recalcar que el Trabajador Social juega un rol preponderante             

en su función porque ayuda a fomentar la organización en la comunitaria para así              

lograr que la comunidad supla sus necesidades, problemas o demandas es decir            

busca sembrar en cada persona una semilla de gestión, empoderamiento, así como            

también unión e iniciativa de cambio y de esa manera transformar problemas sociales             

en bienestar social. Con la finalidad de lograr un desarrollo social, económico así             

mismo la integración de los habitantes en busca de una satisfacción plena de las              

necesidades básicas que favorezcan el buen desarrollo y equilibrio de la sociedad. 

Tal como como se estipula en el Plan Nacional de Desarrollo en el objetivo 1,                

Garantizar una vida digna con una igualdad de oportunidades para cada persona y de              

esa manera garantizando el derecho al buen vivir y consolidación de un desarrollo             

libre de necesidades en una población. 

 

 

 



 
 
 
10.  Desarrollo humano y desarrollo local 

En la comunidad al existir una adecuada organización de la población se va a               

generar un desarrollo tanto humano como local y eso va influir en el aprovechamiento              

de los recursos y potencialidades de la comunidad, para conseguir una mejor            

condición de vida de los moradores en particular de los sectores más vulnerables. 

Se considera al desarrollo humano como aquel proceso por el cual una sociedad              

mejora las condiciones de vida, para aquello debe existir un entorno social donde se              

respete los derechos humanos y de esa forma incremente una calidad de vida. Tal              

como menciona Sánchez (2017), es aquel despliegue progresivo del potencial y           

capacidades del ser humano en una comunidad, con base a un entorno donde va a               

generarse un nutriente relevante para el desarrollo pero también van a devenir            

problemas y dificultades que afectan a las personas.  

Por otro lado Bravo y Marín (2014), definen al desarrollo local como como aquel               

proceso de organización de la producción que busca obtener un enriquecimiento de            

las actividades económicas como sociales en un determinado territorio la cual se            

direcciona al mejoramiento y bienestar de las condiciones de vida de los habitantes             

por ende a elevar calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PROPUESTA  

Se plantea la siguiente propuesta de intervención como parte de un requerimiento             

del ensayo complexivo como la aplicación de estrategias que genera un impacto            

positivo ya sea individual, grupal y comunitario. En base a lo expuesto se realizará              

un plan de acción para dar solución a la problemática de la débil organización              

comunitaria y de manera que se contribuya a una mejor condición de vida de los               

moradores de la comunidad. 

Como medida para lograr una organización comunitaria fortalecida con lazos           

organización desarrollo y prosperidad se propone: Motivar la promoción y difusión del            

proceso participativo, además como un mecanismo a utilizar será los grupos focales            

todo lo mencionado con la finalidad de generar tanto un empoderamiento tanto            

individual como colectivo de tal manera que todos se preocupen por el bienestar y              

buen vivir en la comunidad y de esa manera se aporte a la construcción del tejido                

social. 

Además, para hacer efectivo la aplicación de ésta propuesta de intervención social             

en la comunidad se contará con el apoyo de la directiva barrial, gobierno autónomo              

descentralizado, los propios moradores y la proponente de esta forma solucionar esta            

situación que aqueja en alguna forma en la estabilidad personal, familiar, económica            

como comunitaria de los  moradores. 

El proceso de intervención para resolver la problemática presentada tendrá una            

duración de 4 meses donde estará estructurada de la siguiente forma específica,            

considerando cada uno de los puntos importantes a seguir. Así mismo para tener una              

mayor eficacia se indicará a continuación la estructura de actividades a realizarse. 

 



 
 
 

Problematización 

Problema Causas Efectos 

  

 

  

Débil organización en la 

comunidad. 

  

 

Poca participación de 

los moradores en la 

comunidad. 

  

 Desmotivación 

  

Desorganización 

comunitaria. 

Baja condición de vida. 

  

Ausencia de metas en la 

estructura 

organizacional de la 

comunidad 

 

Estrategias de solución 

Objetivo  Estrategias Cooperantes 

  

Fortalecer la organización   

comunitaria mediante la   

participación ciudadana en   

la gestión de desarrollo.  

 

 

 

  

  

  

Casas abiertas 

Charlas  

Difusión mediante Redes   

sociales. 

  

  

  
  
GAD Cantonal  
  
Directiva de la   
comunidad 
  
  
Profesional en trabajo   
social 
  
MIES funcionario 
  



 
 
 

Cronograma de actividades  

º 

Procedi

miento 

Actividades Responsables          Recursos Tiempo: 4  

meses 

 
 
 
 

Elaboraci
ón de la   
propuesta
. 

 
 

Acercamiento a la   
comunidad. 
 
Reunión con el   
GAD de la   
comunidad. 

  
Invitación a los   
moradores 

  
  

Planteamiento de  
las actividades a   
realizarse. 

  
  

Elaboración de  
material de apoyo 

  

 
 
 
GAD 

Cantonal  
  
Directiva 

de la comunidad 
  
  
Profesional 

en trabajo social 
  
MIES 
  
  
  
 
 

 

 
 
 
 
Recurso 

económico para la   
realización del plan de    
acción. 

  
Recursos para refrigerio. 

  
  

Recursos materiales: 
Folletos 
  

A S O N 



 
 
 

Motivar la  

Promoció

n y  

difusión 

de la  

participaci

ón en la   

comunida

d . 

  

  
  

Casas abiertas 

Charlas 

Exposiciones 

Trabajos en  
equipo. 

  
  

Matriz FODA  
para conocer la   
ausencia de la   
participación en la   
comunidad 

  
  
  

GAD Cantonal 
  

Directiva de la   
comunidad 

  
  

Profesional en  
trabajo social 

  
MIES 

  
  

Recursos 
humanos: 

Apoyo para el   
simulacro 

Moradores 
Trabajadora 

social 
Directiva 
  
  
Recursos 

materiales. 
Hojas ,  

marcadores , mesas ,    
sillas  

  
  

Recurso tecnológicos:  
computadora , telefono. 

Recurso 
economicos : refrigerios   
para los invitados. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONCLUSIONES 

  

Que la organización de la comunidad es la base fundamental para el desarrollo de               

los moradores y la comunidad lo que permite alcanzar una mejor condición de vida y               

de esa manera poder satisfacer sus necesidades que afectan al buen vivir de la              

colectividad. 

Que la presencia del Trabajador Social en el ámbito comunitario es primordial , ya               

que es el profesional idóneo que maneja con experticia las metodologías y estrategias             

apropiadas para intervenir en aquellos problemas que se presentan en la           

cotidianidad del contexto social. 

Uno de los principales factores causales que conducen a la débil organización en la               

comunidad se debe a la poca participación de los moradores y otro factor relevante es               

la ausencia de metas debido a la falta de estructura organizacional en la comunidad. 

Con el propósito de dar solución a la problemática mencionada anteriormente se             

planteó un plan de acción enfocada a la participación de los moradores con la              

finalidad de producir cambios a favor de un desarrollo y fortalecimiento de la             

organización así mismo para una mejor condición de vida en los moradores y un              

disfrute pleno de las necesidades que se presentan en el diario vivir de la comunidad u                

organización. 
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