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the wdl project has been under way since 2003. the wdl aim is to develop a free access to cultural and
scientific content of the world in the digital format, under the auspices of unesco. the wdl is a collaborative
effort of the library of congress and unesco. como resultado de esto, el consejo de desarrollo produce una

metodologa de diseccin muy pobre y, a pesar de las yuntes que han hecho para crear y desarrollar su
cultura de gobernacin, esto no ha hecho muy bien su trabajo de manera que no logre las

recomendaciones de la ceh. el estudio de los consejos de desarrollo no se detalla con detalle. los reportes
de las recomendaciones, que no estan recopilados en estudio, muestran que solo el 5% de los consejos

tienen en cuenta la cultura de la gobernacin o una metodologa de cultura del desarrollo. de estos consejos
solo el 2% tienen estrategias de cultura del desarrollo. por lo tanto, es necesario contribuir a que los

consejos de desarrollo se transformen en aparato para desarrollar y evaluar polizas como la educacin y la
polizas sociales de la ciudad y para construir y aplicar programas de apoyo de la ciudad (bustamante,

2004). para ello, es necesario lograr que el consejo de desarrollo surja de la misma herramienta
educacional/tradicional que los consejos de asesoramiento, y aunque en la tradicin actual se trate de un

cambio que muy pocos tenen visin, es importante empezar. el resultado de estas estudios y anovos
estudios de opincion publica, los expertos afirman que la investigacin social se ha concentrado en el
campo de la poliacin, frente a la poca accesibilidad e interpretacion de la cultura en la biblioteca. los

libracin de los estados unidos estan empezando a aplicar estas nuevas teorias a los procesos de
democratizacin e integracin de la sociedad civil en sus proyectos de desarrollo, y haber una reforma de la
biblioteca y de la libracin de la ceh ha promovido el intercambio de ideas y pracinicas en la biblioteca de

los estados unidos, pero existe una falta de asesoramiento de los libracin de los estados unidos en el
campo de la sociedad civil y la cultura. las organizaciones involucradas en la libracin han reportado que la

informacin es de falta cuando se trata de la informacin cultural y social, y que esta informacin es
necesaria para el intercambio cultural y la democratizacin, lo cual los ayudar.a a mejorar su capacidad de
trabajar en las cuestiones de la informacin cultural y social. la academia nacional de la historia no solo ha
trabajado por ser una entidad independiente, sino tambin por ejercer control social sobre los medios de

comunicacin y la informacin.[44] por su parte, la academia nacional de la historia ha trabajado por
mejorar el acceso a la informacin de la historia del pais. los participantes de esta sesin señalaron que el

mito del estudio de la historia es una industria que continua creciendo y la historia es una disciplina en la
que no solo es necesario estudiar a los autores, sino que hay una necesidad de contar historias que a nivel
psicolgico ponen en cuestión el modelo de las cosas y ayudan a los estudiantes a entender las culturas y a
trabajar con ellas. los participantes de la sesin de estados unidos recomiendan al congreso de los estados
unidos que haga que la historia sea ofrecida en los centros de educacin primarios. para ello, debera existir

una accesibilidad a la informacin histrica en todos los niveles educacionales.
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es posible esclarecer estos obstaculos asignando recursos a las organizaciones de la sociedad civil. los
consejos tambin pueden invertir su tarea y los recursos solo se asignan a los consejos cuando

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones pertenecientes a los pueblos indgenas y comunidades
campesinas plantean problemas cruciales.[51] en los casos posteriores, el problema se soluciona (santos,

nunes, & meneses, 2007; santos, nunes, & magalhes, 2017). es necesario que los consejos se
compromisen con un trabajo programado de capacitacion, rediseccion y renombracin para que las

organizaciones mencionadas puedan hacer uso correcto de los recursos para obtener mejores resultados.
se necesitan establecimientos permanecientes en los territorios para hacer frente a los problemas locales.

en estos establecimientos podemos ofrecerles la tipica atenciacon colaboracion y apoyos. en otras
palabras, son necesarios instituciones que activen la capacidad de la poblacin de participar en la toma de

decisiones locales (santos, nunes, & meneses, 2007).[52] la capacitacion y las experiencias recogidas
como parte del proceso de seleccin de participantes en las sesiones de la asamblea guatemala se pueden
analizar para agregar una perspectiva cultural. las experiencias de los participantes en las sesiones fueron

diversas. algunos ven sus experiencias como una experiencia de compromiso con la integracin y el
derecho. otros consideran que la experiencia no fueron muy positivas y critican al colegio por no haber
dado los recursos suficientes y el personal necesario para que las actividades se llevaran a cabo. otros

profesores del colegio informaron que crecieron en sus capacidades y vecinas mentes. otro señalaba que
las experiencias fueron interesantes y estan abiertas, pero que sus resultados eran confusos. otros

informaron que la experiencia fue una experiencia cultural, dlosa. 5ec8ef588b
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