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¡Los resultados de la encuesta anual de la red de 2020 están disponibles! 
 
Estimados miembros de la red 

Una parte significativa de ustedes ha participado recientemente en la encuesta anual (ver enlaces abajo), 
realizada por nuestra colega Lou Curchod - después de analizar sus resultados, estamos bastante contentos 
con el rendimiento de nuestra red. La satisfacción general con la red es bastante alta, con una media de 3,7 
(1 está muy insatisfecho y 5 muy satisfecho), mientras que la media1 es de 4. Incluso podemos observar una 
mejora general a lo largo de los años, ya que no sólo ha aumentado la satisfacción general, sino también la 
participación, la aplicación de conocimientos a través de la lectura, la interacción en línea y los seminarios 
web y, sobre todo, el uso de la shareweb A+FS. En nuestra opinión, como equipo de coordinación, los resul-
tados de la encuesta anual de seguimiento son bastante agradable: la red ayuda a los miembros a adquirir 
nuevos conocimientos, mantenerse al día y ampliar las perspectivas. 

Por otra parte, los resultados también mostraron varias áreas, en las que todavía tenemos que mejorar. Aun-
que la participación activa aumentó ligeramente a lo largo de los años, sigue siendo bastante baja (2,7). Del 
mismo modo, los beneficios de la participación no parecen ser sobresalientes: Los miembros informan de que 
la aplicación de los conocimientos resultantes de la participación en la red es limitada y no ven todavía mejoras 
de su trabajo como resultado directo de la participación en la red. Esto puede deberse también en parte al 
hecho de que este año la red sólo organizó muy pocos eventos de aprendizaje.   
Los seminarios por Internet, los debates electrónicos y otros eventos -especialmente los regionales- ofrece-
rían la oportunidad no sólo de debatir temas específicos, sino también de que los miembros de la red conozcan 
a colegas de la actualidad y de la región e interactúen virtualmente con ellos. 

Estos hallazgos nos ayudan mucho a mejorar el uso práctico de nuestra red.  

En los próximos meses tenemos previsto crear grupos más pequeños de pares en torno a temas y regiones 
de interés, en los que podrán tener lugar seminarios regionales en la web y diálogos informales y espontáneos 
en función de las necesidades (accesibles para otros miembros en cualquier momento si desean unirse a 
ellos). Esto permite tener más en cuenta las cuestiones regionales, al tiempo que se crean oportunidades 
para un mejor aprendizaje entre pares e incluso se superan los problemas de idioma que, como algunos 
miembros afirmaron, tenían.  

No obstante, la inversión de recursos para mantener la red de intercambio y su actualización seguirá siendo 
clave en el futuro de la red: La lectura en línea sigue siendo la forma más común en que se utiliza la red. 

Ustedes, los miembros, pueden incluso ayudarnos en este sentido: Utilizando más las funciones de noticias, 
eventos y contribución del CUG y compartiendo nueva información o eventos que son relevantes para todos 
directamente, sin pasar por el equipo del punto focal, ¡pueden contribuir a mantener la shareweb al día! De 
esta manera la red responde mejor a las necesidades de sus miembros: Consistiendo cada vez más en una 
comunidad activa y comprometida, ¡cada vez más vibrante! 

Si le interesan los resultados detallados de la encuesta anual de vigilancia, encuentre aquí los principales 
resultados, el tablero de la encuesta 2018-2020 y la comparación de los principales resultados 2018-2020. 

Saludos cordiales. 

Ueli Mauderli, Lou Curchod y Luc Ruffieux del equipo de punto focal de A&FS  

 
1 La mediana es el número que se encuentra en el centro del conjunto de datos, siendo el 50% de los valores más bajos que la me-
diana y el 50% más altos que la mediana. 

https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/AFS-Network_Monitoring_Summary_2020_en.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/AFS-Network_Monitoring_Dashboard_2018-2020.xlsx
https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/news/Documents/AFS-Network_Monitoring_Comparison_2018_2020.pdf
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