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ANCON en conmemoración de sus 30 
años quiere hacer un replanteamiento 
de sus actividades y de su forma de 
comunicarse con la comunidad para 
quien trabaja. ANCON espera concentrar sus 
esfuerzos en la recuperación de cuencas y ríos del 
país desarrollando proyectos de restauración de 
bosques en los cuales tanto empresas privadas 
como comunidades e individuos participen de 
la mano del sector gubernamental para alcanzar 
objetivos claros e impostergables para recuperar 
la calidad y cantidad de nuestro más importante 
recurso natural. También esperamos poder servir 
de motor para promover la conservación mediante 
la promoción de actividades sostenibles que 
utilicen nuestro capital natural y la reconversión 
de actividades económicas con impactos 
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negativos ambientales a actividades sostenibles y 
reenfoques hacia la adopción de mejores prácticas 
ambientales para producir sosteniblemente.  Sin 
embargo, ANCON para el logro de sus objetivos 
requiere del apoyo de ciudadanos comprometidos 
con nuestra misión y por esta razón haremos un 
relanzamiento de nuestro programa de voluntariado 
corporativo e individual. Para lograr estos objetivos 
además reforzaremos nuestra presencia en redes 
sociales para llegar a más jóvenes y aprovechar 
de su energía, capacidad y creatividad en apoyo a 
proyectos y programas ambientales en diferentes 
sitios del país.  

2015
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Este es el primer informe anual que reporto como Directora Ejecutiva, cargo que 
asumí en marzo del 2014.  En el primer semestre de este año, por ser un año electoral, ANCON trabajó 
arduamente, en colaboración con otras ONG e individuos comprometidos con la conservación, en la 
preparación de un documento donde se reflejaban las prioridades que la sociedad civil esperaba del 
nuevo gobierno para promover en Panamá un desarrollo verdaderamente sostenible. La Agenda Ambiental 
2014-2019 esperamos sirva de guía tanto para las autoridades como para la sociedad civil organizada 
para priorizar recursos humanos y económicos y avanzar en temas clave  en que el país retrocedió 
significativamente. 

La desafiante situación ambiental que vivió el país en los últimos 5 años nos impone redoblar esfuerzos para 
recortar la brecha en el avance de muchos desafíos ambientales.  Por esta razón, ANCON decidió lanzar el 
reto de reforestar 1,000,000 ha de áreas degradadas en Panamá en los próximos 20 años. Conjuntamente 
con la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Reforestadores de Panamá, logramos sumar al 
Gobierno Nacional en esta cruzada para recuperar y proteger nuestros recursos naturales mediante la 
restauración de bosques, la reforestación comercial, la conservación y el manejo forestal sostenible.

En el 2014, nuestro proyecto de apoyo al uso del capital natural mediante la producción de aceite de coco 
(dentro de 30,000 ha de bosque protegidos en una nuestra Reserva Natural Privada de Punta Patiño en 
el Darién) uno de los primeros proyectos de este tipo financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones 
del Banco Interamericano de Desarrollo en la región, recibió dos distinciones, el Premio Rana Dorada 
de Odebrecht y el Energy Globe Award en reconocimiento por incluir los componentes de un proyecto 
sostenible.   Además, continuamos con nuestras campañas de reciclaje con el compromiso decidido de 
TVN y que esperamos sigan creciendo en el 2015 y promoviendo una cultura de gestión de desechos 
apropiada desde nuestros hogares.

Agradecemos como siempre el apoyo de nuestros socios corporativos, voluntarios, el equipo de ANCON 
y nuestra Junta de Síndicos y exhortamos a la nueva generación de panameños a ser parte de nuestra 
misión y con mayor esperanza y acciones concretas aportar para conservar la enorme riqueza que tiene 
nuestro pequeño pero hermoso país.

Rita Spadafora  Directora Ejecutiva

directora

“ ANCON PARA EL LOGRO DE SUS 
OBJETIVOS REQUIERE DEL APOYO DE 

CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON 
NUESTRA MISIÓN ” 
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equipo

EQUIPO

1. Erika Batista

2. Jenny Echeverria

3. Ana Batista

4. Mileika González

5. Edisa Pitty

6. Sheila Hidalgo

7. Emy Alonso

8. Denia Diaz

9. Yolani Holmes

10. Dalquis Stanziola

11. Máximo Molina

12. Ricardo De Ycaza

13. Rita Spadafora 

14. Visitación Cáceres
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Visitas guiadas al 
sendero El Caucho

BENEFICIARIOS
Recreaciones Aventuras,  The 
Oxford International School, 
Niños de Aseguradora ANCÓN, 
Colaboradores de MAPFRE, 
Colegio Real de Panamá, Colegio 
Bella Vista, Centro Educativo 
Bellas Luces, Instituto San Juan 
De Dios,  Colegio Juan M. Daniel, 
Colegio Samuel, Iglesia Casa 
de Mi Padre, Colegio Particular 
Amelia, Canadian International 
School, Escuela Los Pastorcitos 
de Fátima, Escuela Barriada 
Kuna, Colegio Isaac Rabin, 
Colegio Smart Kids, Colegio Buen 
Pastor, Fundación Soy Capaz, 
Exploradores del Rey, Instituto 
Italiano Enrico Fermín, Colegio 
Harmodio Arias Madrid, Centro 
Educativo Maki Guichi, CADI 
Bilingüe Academy.

Talleres y charlas

TEMAS
Deforestación, reforestación, 
conciencia ambiental, hábitat, 
ciudades verdes, manejo 
de los desechos sólidos, 
contaminación del agua de 
origen urbano, tips para ayudar 
al ambiente, voluntariado. 

BENEFICIARIOS
Colegio Real de Panamá, 
Escuela Fuente de Agua Viva, 
Escuela Alfredo Cantón, Escuela 
Barriada Kuna, Escuela Estado 
de Minnesota, colaboradores 
de Enel Ciudad de Panamá y 
Chiriquí, Panasonic, Colegio 
Episcopal de Panamá, 
Colaboradores de Philips, 
Universidad Abierta y a 
Distancia.
 

Ferias
Festi Harpía en el Summit, Universidad Tecnológica, 
Feria por el Día Mundial de Reciclaje en Ciudad del 
Saber.
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1835

1543

350

290
ADULTOS

PLANTONES DE
ESPECIES NATIVAS
VOLUNTARIOS

350
100

ESTUDIANTES 

 VISITAS 
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ASISTENTES
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Programa reduce tu 
Huella de carbono
Reforestaciones en áreas 
degradadas.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Cervecería Barú, Niños del 
Colegio Real de Panamá.

En Ambiente
Jornada de reciclaje el primer 
jueves de cada mes.
En conjunto con TVN Media, Red 
Ecológica y Gesvil Recycling.

Voluntariado

ACTIVIDADES
Limpieza del Sendero, apoyo en 
ferias.

VOLUNTARIOS
Colaboradores de Dell, TVN, 
MAPFRE y practicantes de la 
Universidad de Panamá.

Festi Harpía
Actividades en el Stand de 
ANCON en el Parque Municipal 
Summit.
ANCON es miembro del 
Patronato Amigos del águila 
harpía.

XXIII Gran Limpieza de 
Playas, Costas y Ríos
Incluye una limpieza de playa 
previa en la provincia de Panamá 
y una a nivel nacional.

ALIANZAS
Fundación para la Protección del 
Mar, Panamá Verde y la Sociedad 
Audubon de Panamá.

EMPRESAS PARTICIPANTES
Riba Smith, Enel Green Power, 
Cervecería Nacional, Ricoh, Hielo 
Fiesta, Felipe Motta, Covidien, 
ACP, Banco General, TVN Media, 
Superintendencias de Bancos, 
Metales S.A, Caja de Ahorro, Coca 
Cola FEMSA, Tetra Pak, Philips, 
Fundación Morgan&Morgan, Delta, 
Mossack y Fonseca, Autoridad de 
Aseo, ANAM, Fundación Kabbalah, 
Club de Leones de Colón, ARAP, 
Speery Top-Sinder, Universidad 
Marítima de Panamá, Arturis Coiba.

ESCUELAS PARTICIPANTES
Colegio Claret, Escuela Juan E. 
Jiménez.

70 VOLUNTARIOS

1200 
BENEFICIARIOS

1260 
BENEFICIARIOS

12.53 t
PAPEL RECICLADO

8.89 t
VIDRIO

12.02 t
CARTÓN

4.31 t
LATAS DE ALUMINIO

1.24 t
GUÍAS TELEFÓNICAS

Educación Ambiental
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Aprovechamiento sostenible y comercialización
del coco (Cocos nucifera) como herramienta
para la conservación. 

Proyecto finaciado por el Banco Interamerican de Desarrollo de Panamá, 
a través del Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN), y ejecutado por 
ANCON en conjunto con comunidades rurales que habitan dentro de la Reserva 
Natural de Punta Patiño (RNPP) y sus zonas de amortiguamiento. El mismo se 
centraliza alrededor del establecimiento sostenible de cultivos de la palma 
del coco y otros productos agrícolas dentro de la reserva, para la producción 
de productos derivados del capital natural, principlamente la producción y 
comenrcialización del aceite de coco en el mercado panameño. 

Area de influencia 
Reserva Natural de 
Punta Patiño y las 
comunidades de 
Cémaco (Wounaan) y 
Taimatí (Afro-Darienita), 
todas ubicadas en 
la región de Darién, 
Panamá.

Monto del proyecto
$ 499,070.00 (FOMIN-
BID), $ 235,820.00 
(ANCON)

Número de 
beneficiarios
Comunidades de 
Cémaco, Taimatí 
y equipo de 
guardaparques de 
ANCON.

Logros alcanzados a la fecha
• Dos Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) legalmente conformadas. 
• Una empresa de distribuición de productos naturales legalmente conformada. 
• Diseño de marca e imagen empresarial. 
• Estudio de mercado, plan financiero y operacional  y plan de negocios empresarial. 
• Cinco hectáreas establecidas de cultivo de palma de coco bajo sistemas agroforestales 
orgánicos y sostenibles, manejadas bajo un Plan de Gestión de Recursos.

Objetivo principal
Crear fuentes 
alternativas de ingreso 
para comunidades 
rurales que viven 
dentro de un área 
protegida, y de esta 
manera disminuir el 
daño causado a los 
recursos naturales 
por actividades 
no sostenibles de 
subsistencia como la 
tala ilegal, la expansión 
de la fontera agrícola 
y actividades ilícitas 
como el narcotráfico.

10
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Fomentando la agricultura sostenible en
comunidades rurales del Darién

Proyecto ejecutado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo a través de su Programa de Pequeñas Donaciones (PPD-PNUD). 
Este proyecto fue formulado en conjunto con las comunidades de Cémaco y 
Taimatí en Darién, y el mismo se inserta dentro del proyecto “Aprovechamiento 
sostenible y comercialización del coco (Cocos nucifera) como herramienta 
para la conservación” ya que por medio de este proyecto se financian algunos 
componentes importantes para la producción sostenible y comercialización 
del coco y otros productos derivados. 

Area de influencia
Reserva Natural de 
Punta Patiño y las 
comunidades de 
Cémaco (Wounaan) y 
Taimatí (Afro-Darienita), 
todas ubicadas en 
la región de Darién, 
Panamá.

Monto del proyecto
$ 24,150.00 (PNUD), 
$ 23,100.00 
(ANCON), $ 13,650.00 
(comunidades – en 
especie)

Número de 
beneficiarios
57 integrantes de las 
OBC, 7 guardaparques 
de ANCON (directos), 
717 comunitarios de 
Cémaco y Taimatí 
(indirectos).

Logros alcanzados a la fecha
• Establecimiento de tres viveros en la RNPP, Cémaco y Taimatí, para la 
producción orgánica de plantones de palma de coco (900 cocoteros) y café 
(3,000 plántulas)
• Renovación de 5.0 hectáreas de palma de coco y establecimiento de parcelas 
agroforestales en Punta Patiño y en las comunidades de Cémaco y Taimatí, con 
el fin de obtener productos comercializables y/o para su consumo local, entre 
ellos coco, café, plátano, yuca, ñame, achiote, y otros cultivos.
• Capacitación del personal de la RNNP y al menos 100 miembros de 
las comunidades en el tema de buenas prácticas para la agricultura, 
establecimiento y mantenimiento de parcelas agrìcolas sostenibles y orgánicas 
y establecimiento y manejo de viveros. 

Objetivo principal
Establecimiento de 
parcelas de palma 
de coco en sistemas 
agroforestales 
sostenible tanto en 
la Reserva Natural 
de Punta Patiño 
(RNPP) como en la 
comunidades rurales de 
Cémaco y Taimatí, en la 
región de Darién. 

Conservación + Investigación
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Basura Cero: Rutas de reciclaje en Kuna Yala, Panamá 

Proyecto ejecutado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo de 
Washington DC, Estados Unidos, a través de su División de Agua y Saneamiento, 
en colaboración con el Laboratorio de Innovaciones Comunitarias del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT- CoLab), y ejecutado a nivel local por 
ANCON con el apoyo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Kuna Yala 
(IIDKY), brazo técnico y científico del Congreso General Guna. 

Area de Influencia 
Cuatro comunidades 
ubicadas en la zona 
de Cartí: Cartí Sugdub, 
Cartí Tupile, Cartí 
Mulatup y Cartí Yantup

Monto del Proyecto
$ 202,247.00

Número de 
Beneficiarios
2,133 personas

Objetivo principal
Fomentar y promover 
el buen manejo 
y disposición 
final apropiada 
de los desechos 
sólidos, creación 
de asociaciones 
comunitarias de 
reciclaje; implementar 
un sistema de rutas 
comerciales de reciclaje; 
construir estaciones 
transferencia, así como 
un centro de acopio 
de material reciclable; 
establecer acuerdos 
comerciales con 
empresas recicladoras 
en la Ciudad de 
Panamá; crear un 
plan de cierre para el 
vertedero de basura, 
y diseñar un relleno 
sanitario.

Logros alcanzados a la fecha
• Cuatro asociaciones de reciclaje conformadas; una en cada isla participante 
del proyecto. 
• Establecimiento de un sistema de aprovechamiento de desechos orgánicos 
para la elaboración de compostaje y establecimiento de huertos orgánicos 
con valor alimenticio, ejecutado en conjunto con escuelas, padres de familia y 
miembros de las asociaciones de reciclaje.
• Inicio de la construcción de las estaciones de transferencia y centro de acopio. 
• Relación establecida con una empresa de reciclaje de la Ciudad de Panamá
Plan de cierre del vertedero actual y el diseño relleno sanitario en confección.
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Estudio Florístico en el Bosque Protector 
de Palo Seco en Bocas del Toro

Proyecto solicitado y financiado por Hidroecológica del Teribe, quien ha venido 
trabajando en conjunto con ANCON durante los últimos años dado al interés 
de esta empresa en la conservación de la flora, fauna y los recursos naturales 
dentro del área de influiencia de sus actividades comerciales. 

Area de Influencia
Bosque Protector de 
Palo Seco, Changuinola, 
Provincia de Bocas del 
Toro. 

Monto del Proyecto
$ 59.849,68

Número de 
Beneficiarios
10 capacitados.  Este 
es un proyecto de 
investigación que no 
tiene un componente 
social.

Logros alcanzados a la fecha
• Programa ejecutado de capacitación a colaboradores de Hidroecológica del 
Teribe, S.A., en técnicas de arborismo para el monitore0 de especies en el 
dosel del bosque. 
• Establecimiento de una base de datos de alrededor de 1.000 especies 
vegetales dentro de la zona de influencia.
• Rescate y reubicación de 3.140 plantas pertenecientes a unas 176 
morfoespecies; con un apreciable éxito de supervivencia de las plantas 
reubicadas.
• Trabajo en conjunto con la Universidad de Panamá en la colecta de 
especímenes para el enriquecimiento del herbario nacional con fines de 
investigación científica.

Objetivo principal
Conservación de la 
flora, fauna y recursos 
naturales dentro del 
polígono de concesión 
otorgado a la empresa 
Hidroecológica del 
Teribe S.A. en el Bosque 
Protector Palo Seco 
en Changuinola, y 
capacitar al personal 
de la empresa en 
técnicas de monitoreo 
y conservación de los 
recursos naturales.
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Apoyando emprendimientos sostenibles
en comunidades rurales del Darién

Proyecto hecho posible a través del financiamiento por parte de la Fundación Inter-
Americana (FIA) ejecutado por ANCON en conjunto con ocho comunidades rurales, 
ubicadas dentro de la zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Darién 
(PND), a través de sus respecivas Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). 

Area de Influencia 
Taimatí, Punta Alegre
Río Colorado, Quintin
Cémaco, Setegantí
Mogocénega y La India
ubicadas dentro 
de la zona de 
amortiguamiento 
del PND. 

Monto del Proyecto
$ 262,000.00 (FIA),
$ 75,200 (ANCON)

Número de 
Beneficiarios
152 miembros de 
las OBC de ocho 
comunidades (directos), 
1437 personas 
pertenecientes a las 
ocho comunidades 
beneficiarias 
(indirectos). 

Objetivo Principal
Apoyar a comunidades 
rurales cuyas 
actividades no 
sostenibles de 
subsistencia causan 
un impacto negativo 
a los recursos 
naturales de la zona 
de amortiguamiento 
del PNC, brindando 
el apoyo técnico y 
financiero, así como 
las herramientas 
necesarias para crear 
nuevas fuentes de 
ingreso económico 
cónsonas con prácticas 
sostenibles de 
producción, de bajo 
impacto y amigables 
con el ambiente.

Logros alcanzados a la fecha
• Ocho Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) legalmente conformadas. 
• Identificación en conjunto con las comunidades, de las líneas de 
empredimientos sostenibles para cada una de las OBC junto con la elaboración 
de ocho planes de negocio.
• Pasantía de intercambio entre las comunidades de Darién y un caso de éxito 
en la Provincia de Veraguas con un grupo de emprendedores dedicados al 
ecoturismo rural comunitario. 

14
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PREMIO RANA DORADA

Premio la Rana Dorada de Odebrecht fue otorgado 
a ANCON por la importante labor que se realiza con 
el proyecto Apoyo al uso del capital natural por 
empresas indígenas en la reserva natural de Punta 
Patiño, Darién, que administra ANCON, y enfocada 
en favor de las comunidades de Cémaco y Taimatí.

ANCON apoyada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID- busca ayudar a comunidades en el 
área a crear nuevas fuentes de ingreso por medio 
del aprovechamiento sostenible de plantaciones 
de coco que existían desde hace años en la reserva.

Se sometieron a consideración del jurado del 
concurso Rana Dorada de la compañía brasileña los 
proyectos de 16 ONG, de las cuales 11 cumplieron 
con los requisitos y fueron seleccionados luego 
cinco finalistas, entre ellos ANCON, que ganó 
un trofeo y un premio de $20.000 para apoyar la 
ejecución del proyecto.

PREMIO ENERGY GLOBE AWARD 2014

ANCON recibió el premio Energy Globe Award 2014 
para Panamá, en reconocimiento por el  trabajo 
realizado a través del proyecto de apoyo al uso del 
capital natural que promueve la producción de aceite 
de coco en la reserva privada bajo su administración 
en Punta Patiño –en la región panameña de Darién-.

Energy Globe Foundation es una organización 
internacional, que recibe apoyo del gobierno 
de Austria y del sector privado, y cuyos premios 
anuales, a nivel local y mundial, son referentes que 
destacan la labor a favor de la sostenibilidad y del 
desarrollo económico, a través de un fondo en el 
que participan 160 países.

Este galardón destaca como logros del proyecto su 
relación con el ambiente y con el desarrollo local, 
en favor de las comunidades rurales. 

15
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En esta nueva etapa del país con una nueva administración 
gubernamental,  ANCON espera incidir en el sector ambiental de forma proactiva 
y desarrollar proyectos a nivel nacional que generen conciencia y acción. Es 
por esto que ha dedicado gran parte del 2014 en la constitución de la Alianza 
por el Millón y la búsqueda de aliados para llevar adelante esta iniciativa que 
busca revertir el proceso de degradación de la base de recursos naturales que 
hacen posible el desarrollo sostenible de nuestro país. 

Firma de la alianza público-privada “Alianza por el millón de Hectáreas” a 
reforestar en Panamá en los próximos 20 años. ANCON en colaboración con 
la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional para de Reforestadores de 
Panamá presentó al Gobierno Nacional la iniciativa de reforestar 1,000,000 de 
ha degradadas el cual resultó en la firma del S.E. Presidente Juan Carlos Varela 
apoyando la alianza conjuntamente con la Autoridad Nacional del Ambiente y 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el anuncio del Presidente Varela de 
los objetivos de la alianza como el aporte de Panamá ante la lucha contra el 
cambio climático durante la Cumbre del Clima en NY en septiembre del 2014.

ANCON participó activamente en la preparación de la Agenda Ambiental 2014-
2019 la cual fue entregada a los candidatos para las elecciones presidenciales 
como insumo para su gestión gubernamental.

ANCON participó en la organización de dos foros con candidatos a la 
vicepresidencia de la República y para la Alcaldía de Panamá durante las 
elecciones del 4 de mayo de 2014.

Cabildeo para la protección de la Bahía de Panamá ante el intento de reducir el 
área protegida mediante una nueva ley.

En Ambiente con TVN: campaña educativa mensual sobre la correcta disposición 
de los productos reciclables.

Tu Papel Cuenta tiene estaciones localizadas en 14 puntos de la ciudad de 
Panamá para promover el reciclaje en colaboración con Tetra Pak, la Papelera 
Istmeña y Red Ecológica.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

52 6 6 2
Columna Ambiental 
La Crítica 

Mensual en programa 
Buenos días  

Noticias TVN
Campaña en ambiente 

Conferencias de Prensa
Limpieza de playa 2014 

MEDIOS

PRENSA
PANAMÁ AMÉRICA 5
EL SIGLO  1
LA ESTRELLA  5
LA PRENSA  6
PRENSA LATINA 1
DIARIO EL MUNDO 1
EFE   1

RADIO
RPC RADIO  1

REVISTAS
PANAMA GREEN 1
EN AMBIENTE  1

TELEVISIÓN
TVN   6
SERTV   2
TELEMETRO  1
FETV    1

Incidencia
Ambiental 17
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La economía del país depende de los bosques y los servicios que 
nos ofrecen dada su vinculación con el insumo más importante para el país, el 
agua dulce, motor del funcionamiento del canal de Panamá. 

La estimación de los últimos 60 años es que Panamá pierde un promedio de 
40,000 ha de bosques anuales y que solo estamos reforestando un 14% de lo 
deforestado. Si esta tendencia continúa por los próximos 20 años, Panamá, un 
país que mediante el canal de Panamá, ofrece un servicio al mundo, acortando 
distancias para el intercambio comercial mundial, y contribuyendo así a 
reducir las emisiones de carbono, será altamente vulnerable a los impactos 
del cambio climático por la pérdida de cobertura boscosa y los ecosistemas 
que proveen dicho servicio.  

Con la intención de cambiar esta tendencia hacia la pérdida de bosques que 
comprometería inevitablemente nuestro desarrollo y cumplir con las metas de 
los objetivos del milenio, ANCON en colaboración con la Asociación Nacional 
de Reforestadores de Panamá y la Cámara de Comercio e Industrias, firmaron 
un acuerdo entre ellas para lanzar el reto de reforestar 1,000,000 de ha de 
áreas degradadas en Panamá en los próximos 20 años. Esta iniciativa fue 
luego presentada al Gobierno Nacional y el 15 de octubre el S.E. Presidente 
Juan Carlos Varela firmó la alianza público-privada la “alianza por el Millón” 
conjuntamente con la Autoridad Nacional del Ambiente y el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario. La alianza por el Millón es parte de la Declaración de 
la Cumbre del Clima y del Reto de Lima lanzado en la Conferencia de las Partes 
de Cambio Climático en Lima Perú, 2014.

ANCON está comprometida con este reto y espera trabajar con el sector privado, 
las comunidades y los individuos que quieran apoyar para que Panamá sea un 
ejemplo para otros países del mundo en su objetivo de recuperar los bosques 
y los servicios ambientales que nos brindan. 
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