Encuesta sobre los documentos de la FCA, COP-4
Esta encuesta está pensada para tener su feedback sobre los documentos que fueron preparados
por la Framework Convention Alliance (FCA) para la COP-4.
1. ¿Usted lee el Boletín? Si / No
a. ¿Con qué frecuencia? Diariamente/ un par de veces / una vez
b. ¿Artículos en qué idioma (s)? Inglés / Español / Francés
c. Es útil para: Visión general/ /ponerse al día con sesiones perdidas / planificación para
el día siguiente / formar opinión sobre los problemas / información sobre abogacía y
esfuerzos de cabildeo con los integrantes de gobierno
d. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar el Boletín?
2. Recibió los artículos de políticas y otros documentos informativos preparados por la FCA
previos la COP-4?
a. ¿Todos ellos? Si/No
b. ¿Con cuánta anticipación? 2 semanas/1semana/ menos de 1 semana
c. ¿Con cuánta anticipación le gustaría recibirlos? Más de 2 semanas/1 semana/ menos
de 1 semana
d. ¿Cómo le gustaría recibir todos los documentos? Como un link para bajarlos del sitio
web de la FCA/ como adjuntos a los correos electrónicos
3. ¿Leyó los artículos de políticas y otros documentos informativos preparados por la FCA para
la COP?
a. ¿Todos ellos? Si/No – con una lista de documentos para definir “todos”
b. Usted leyó el/los documentos(s) enteros o solo las recomendaciones o lo más
posible. (marque una opción)
c. ¿Usted leyó copias impresas u on-line? (marque una opción)
d. ¿Leerá los documentos luego de la COP? Si / No / Si, porque yo no pude leerlos /
Para entender mejor los problemas / Cada vez que quiera refrescar mi conocimiento
e. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar los documentos de políticas?
4. ¿debería la FCA seguir produciendo: Información a través de los medios de comunicación /
Artículos de políticas de todos los items de la agenda / Artículos de políticas solo de los
temas clave de la agenda
Y ahora algunas preguntas generales sobre la FCA:
1. ¿Está usted familiarizado con el trabajo de la FCA? Si / No
2. Ha visitado la página web de la FCA (www.fctc.org)? Si /No ¿Le provee toda la información
que usted necesita? Si / No. Si no, ¿que información le gustaría encontrar? Es fácil su uso/ no
fácil. Sugerencias
3. Es usted un miembro de la FCA? Si / No
4. Si quiere mas información sobre la FCA, puede encontrarla en nuestro sitio web, encuentre
volantes para distribuir en el link:
http://www.fctc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=19
5. ¿Está interesado en afiliarse? Si / No

