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How would you define the stakeholder community or communities to which you belong?

Individual capacity
Are there any suggestions that you wish to make in respect of the proposed themes, questions and
indicators which are included in the framework as it stands?

La geopolítica, en un mundo global, marca, define,incluye,compromete informando a todos con
igual criterio mas allá del sexo, profesión, estado región,recursos naturales todavía inéditos en
algunos lugares del mundo.Por otro lado, el eje de toda propuesta, nunca debería ser considerado
el tema economía,social,y demás como último ítem, cuando en verdad, los primeros informes son
de un Banco Internacional.Con total honestidad yo, mi análisis partiría desde una análisis de oferta
y demanda, usando todos los pasos de marketing, con utilitaria y oportuna partida para ofrecer a
los gobiernos que aún duermen en estos temas ta ricos, e importantes para humanidad, como lo
ofrece el organismo de la Unesco.
Are there any suggestions that you wish to make in respect of the proposed themes, questions and
indicators which are included in the framework as it stands?

Partir desde la economía, estado de desarrollo, posibilidades, contextos de entornos influyentes
externos e internos de cada país o región, Trabajar sobre la realidad del habitante, con todos los
pro contra o favor que posee, para fortalecer, enriquecer, lo social. Me parece muy emergente la
inclusión en todos, como eje transversal.
What sources and means of verification would you recommend, from your experience, in relation to
any of the questions and indicators that have been proposed?

En mi experiencia docente la mejor medición es el campo directo social, donde el medidor es
tomado entre alumnos, docentes, civiles, organizaciones intermedias,trabajos de investigadores
que se orienten al tema y por último recién los informes oficiales de estado o medios de
comunicación , pues siempre tienen una fuerza motriz orientada a la gestión gubernamental del
momento.

