
 

Encuesta sobre la experiencia de los interesados en el proceso 

del grupo de trabajo virtual realizado entre octubre de 2020 y 

febrero de 2021 con vistas a apoyar el proceso entre reuniones 

para estudiar el Enfoque Estratégico y la gestión racional de los 

productos químicos y los desechos después de 2020 

Los objetivos de la encuesta son: 

i) Reunir información sobre las opiniones y experiencias de los interesados en el 
Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) 
para orientar la concepción de la labor futura durante el proceso entre reuniones; 

ii) Aumentar el sentido de pertenencia y la responsabilidad compartida mediante el 
compromiso con los interesados del SAICM y el uso de su experiencia y sugerencias para 
planificar la siguiente fase. 

La Secretaría del SAICM divulgará la encuesta, analizará los resultados y los compartirá. 
La encuesta tendrá amplia divulgación, por ejemplo a todos los coordinadores nacionales 
del SAICM. 

*: campo requerido  

 

A Información del encuestado 

1. Sírvase indicar su país.* 

Click or tap here to enter text. 

 

2. Sírvase indicar su región.* 

 África 

 América Latina y el Caribe 

 Asia y el Pacífico 

 Europa Central y Oriental 

 Estados de Europa Occidental y otros Estados 

 Mundial 

  

3. ¿A qué grupo de interesados pertenece?* 

 Gobierno 

 Organización intergubernamental 



 Organización no gubernamental 

 Sector privado 

 Sector académico 

 Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

 

4. ¿A qué organización pertenece? 

Click or tap here to enter text. 

 

5. Usted está respondiendo a esta encuesta como: 

 Un representante de un grupo de interesados 

 Un representante de una red 

 Un representante de una coalición 

 A título personal 

 Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

 

6. ¿Se ha inscrito en alguna reunión virtual del grupo de trabajo?* 

 Sí (pase directamente a la pregunta 8) 

 No (por favor, continúe con la encuesta) 

 

7. Si no se ha inscrito usted en ninguna de las reuniones virtuales del grupo de trabajo, especifique 

el motivo y pase directamente a la pregunta 27.* 

Click or tap here to enter text.  

 

8. ¿En qué reuniones virtuales del grupo de trabajo se inscribió?* 

☐ 1: Metas, indicadores e hitos, el 2 de noviembre de 2020 

☐ 1: Metas, indicadores e hitos, el 23 de noviembre de 2020 

☐ 1: Metas, indicadores e hitos, el 7 de diciembre de 2020 

☐ 1: Metas, indicadores e hitos, el 12 de enero de 2021 

☐ 1: Metas, indicadores e hitos, el 1 de febrero de 2021 



 

☐ 2: Gobernanza y mecanismos de apoyo a la implementación, el 27 de octubre de 2020 

☐ 2: Gobernanza y mecanismos de apoyo a la implementación, el 5 de noviembre de 2020 

☐ 2: Gobernanza y mecanismos de apoyo a la implementación, el 19 de noviembre de 2020 

☐ 2: Gobernanza y mecanismos de apoyo a la implementación, el 3 de diciembre de 2020 

☐ 2: Gobernanza y mecanismos de apoyo a la implementación, el 17 de diciembre de 2020 

☐ 2: Gobernanza y mecanismos de apoyo a la implementación, el 7 de enero de 2021 

☐ 2: Gobernanza y mecanismos de apoyo a la implementación, el 14 de enero de 2021 

☐ 2: Gobernanza y mecanismos de apoyo a la implementación, el 4 de febrero de 2021 

 

☐ 3: Cuestiones de interés, el 16 de noviembre de 2020 

☐ 3: Cuestiones de interés, el 14 de diciembre de 2020 

☐ 3: Cuestiones de interés, el 18 de enero de 2021 

☐ 3: Cuestiones de interés, el 2 de febrero de 2021 

 

☐ 4: Consideraciones financieras, el 18 de noviembre de 2020 

☐ 4: Consideraciones financieras, el 16 de diciembre de 2020 

☐ 4: Consideraciones financieras, el 20 de enero de 2021 

☐ 4: Consideraciones financieras, el 10 de febrero de 2021 

 

9. ¿Presentó observaciones por escrito?* 

 Sí (por favor, continúe con la encuesta) 

 No (pase directamente a la pregunta 12) 

 

10. Si ha presentado observaciones por escrito, especifique en nombre de quién las ha presentado* 

 En nombre de un Gobierno/interesado/a título personal 

 En nombre de un grupo de gobiernos/ interesados 

 

11. ¿Con qué frecuencia ha formulado observaciones?* 

 Entre 1 y 2 veces 



 Entre 3 y 4 veces 

 Entre 5 y 7 veces 

8 o más veces 

  

B. Evaluación de la experiencia de los interesados respecto de las reuniones 

virtuales del grupo de trabajo celebradas entre octubre de 2020 y febrero de 2021 
 

12. ¿Participó usted en alguna de las reuniones en línea?* 

 Sí (pase directamente a la pregunta 14) 

 No (por favor, continúe con la encuesta) 

 

13. Si no participó usted en las reuniones en línea, indique por qué y pase a la pregunta 19. 

Click or tap here to enter text. 

 

14. En general, ¿cómo le ha funcionado la plataforma Webex?* 

 Bien 

 No muy bien 

 Nada bien 

 

15. ¿Encontró usted algún problema?* 

 Sí (por favor, continúe con la encuesta) 

 No (pase directamente a la pregunta 18) 

 

16. Sírvase indicar que tipos de problemas encontró. * 

☐ Conectividad 

☐ Sonido 

☐ Vídeo 

☐ Chat 

☐ Función para pedir la palabra 

☐ Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 



  

17. Indique el motivo principal de los problemas encontrados. * 

☐ Mala conexión a Internet 

☐ Falta de equipamiento 

☐ Diferencias de huso horario 

☐ Más de una reunión a la vez 

☐ Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

 

18. ¿Utilizó el chat durante las reuniones virtuales del grupo de trabajo?* 

 Sí 

 No 

 

19. ¿Encontró usted toda la información y documentación necesarias en el sitio web del SAICM?* 

 Sí 

 No 

  

20. ¿Pudo acceder usted al calendario de reuniones?* 

 Sí 

 No 

 

21. ¿Resultó aceptable el horario para usted en relación con su zona horaria?* 

 Sí 

 No 

 

22. ¿Se anunciaron oportunamente las reuniones virtuales del grupo de trabajo?* 

 Sí 

 No 

 

23. ¿Se publicaron oportunamente los documentos de las reuniones virtuales del grupo de 

trabajo?* 



 Sí 

 No 

  

24. ¿Cuánto tiempo necesitó para consultar la documentación y estar suficientemente preparado 

para las reuniones virtuales del grupo de trabajo?* 

 De 1 a 3 días 

1 semana 

2 semanas 

 Más de 2 semanas 

 

 

25. ¿Cuánto tiempo necesitó entre las reuniones virtuales del grupo de trabajo para procesar los 

resúmenes de las reuniones y prepararse para reuniones posteriores?* 

1 semana 

2 semanas 

3 semanas 

 Más de 3 semanas 

 

 

26. ¿Le resultó factible el calendario general de las cuatro reuniones virtuales del grupo de 

trabajo?* 

 Sí 

 No realmente 

 En absoluto 

 

  

C. Posible proceso futuro 

 
La presente sección se centra en aspectos de la posible labor virtual de cara al futuro y toma como 

base las experiencias derivadas de la primera fase de la labor virtual, con inclusión de ámbitos que 

pueden mejorarse. 



 

27. ¿Cuáles de las siguientes funcionalidades le resultaron útiles?* 

☐ Chat de grupo 

☐ Chat privado 

☐ Salas para grupos de pequeño formato 

☐ Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

  

28. ¿Ha utilizado usted otras tecnologías/plataformas de reunión que cree que serían más 

adecuadas para las reuniones virtuales del grupo de trabajo?* 

☐ No 

☐ Sí, Microsoft Teams 

☐ Sí, Zoom 

☐ Sí, GoToMeeting 

☐ Sí, otras (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

 

29. ¿Cree usted que deberían celebrarse las mismas reuniones varias veces, en grupos más 

pequeños, en diferentes zonas horarias?* 

 

 Sí 

 No 

 

  

30. ¿Qué hora de inicio le convendría mejor para futuras reuniones?* 

☐ 4.00 horas Hora Estándar del Este (Nueva York) 10.00 horas Hora Central Europea (Bruselas) / 

17.00 horas Hora Estándar del Japón (Tokio) / 21.00 horas Hora de Samoa Occidental (Apia)  

☐ 5.00 horas Hora del Este (Nueva York) / 11.00 horas Hora de Europa Central (Bruselas) / 18.00 

horas Hora de Japón (Tokio) / 22.00 horas Hora de Samoa Occidental (Apia) 

☐ 6.00 horas Hora del Este (Nueva York) / 12.00 horas Hora de Europa Central (Bruselas) / 19.00 

horas Hora de Japón (Tokio) / 23.00 horas Hora de Samoa Occidental (Apia) 

☐ 7.00 horas Hora del Este (Nueva York) / 13.00 horas Hora de Europa Central (Bruselas) / 20.00 

horas Hora de Japón (Tokio) / 24.00 horas Hora de Samoa Occidental (Apia) 

☐ 8.00 horas Hora Estándar del Este (Nueva York) 14.00 horas Hora Central Europea (Bruselas) / 

21.00 horas Hora Estándar del Japón (Tokio) / 01.00 horas Hora de Samoa Occidental (Apia)  

☐ Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

 



31. ¿Serían útiles herramientas como la interpretación simultánea en línea para mejorar la inclusión 

y la participación?* 

 Sí 

 No 

 

 

32. ¿Sería útil para su región el contar con una oportunidad para celebrar un diálogo regional?* 

 Sí 

 No 

 

 

33. ¿Necesitaría usted apoyo para participar de manera efectiva en un proceso en línea?* 

 Sí (por favor, continúe con la encuesta) 

 No (pase directamente a la pregunta 35) 

 

 

34. Sírvase indicar qué tipo de apoyo necesitaría.* 

☐ Acceso a las instalaciones de conferencia de embajadas/oficinas de las Naciones Unidas/hoteles 

☐ Ayuda financiera para una conexión a Internet 

☐ Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

  

35. ¿Cuál de las siguientes opciones le resultaría útil para desarrollar la labor virtual de cara 

al futuro?* 

☐ Intercambio y diálogo 

☐ Mayor comprensión mutua 

☐ Generación de nuevas ideas 

☐ Solución de conflictos 

☐ Discusión del texto 

☐ Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

 

36. ¿Considera usted que los interesados que no pueden participar activamente en las reuniones 

deberían tener la posibilidad de realizar presentaciones ANTES de la reunión?* 



 Sí 

 No 

 

 

37. ¿Considera usted que los interesados que no pueden participar activamente en las reuniones 

deberían tener la posibilidad de realizar presentaciones DESPUÉS de la reunión?* 

 Sí 

 No 

 

 

38. Además de una segunda ronda de reuniones virtuales del grupo de trabajo, ¿cuál de las 

siguientes opciones podría aplicarse para avanzar en el proceso entre reuniones a la espera de 

que sea factible celebrar nuevamente reuniones presenciales?* 

☐ Reuniones informativas regionales 

☐ Reuniones de grupo de expertos de pequeño formato 

☐ Foros en línea de composición abierta 

☐ Otro (sírvase especificar)Click or tap here to enter text. 

 

39. ¿Tiene usted alguna otra sugerencia para seguir potenciando la colaboración en los 

preparativos de la cuarta reunión del proceso entre reuniones que estudia el Enfoque Estratégico y 

la gestión racional de los productos químicos y los desechos después de 2020 y para el quinto 

período de sesiones de la Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos Químicos?* 

Click or tap here to enter text. 

 

40. En su opinión, y dentro del mandato del proceso entre reuniones, ¿cuáles son las esferas 

prioritarias que es menester seguir examinando para lograr avances en 2021?* 

Click or tap here to enter text. 


