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(Enviado el 22.09.2020 a 368 miembros de la red, 115 completaron la encuesta, 80 respondieron a todas 
las preguntas) 
 
Estimados miembros de la Red A+FS 

Tenemos el placer de presentarles los resultados de nuestra encuesta anual de vigilancia de la red A+FS 
en el período comprendido entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 (compare también con nuestro 
Tablero A+FS) y los años anteriores 2018/2019 y 2017/2018).  
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a los muchos de ustedes que se tomaron el 
tiempo de llenar nuestra encuesta y que dieron valiosos comentarios y sugerencias. ¡Aprendimos mucho 
de sus opiniones e ideas y esto es muy apreciado por todo el equipo del punto focal!  
 
El promedio de satisfacción general de la red fue 3,7 (1 está muy insatisfecho y 5 muy satisfecho). La 
mediana es 4, lo que sugiere que el participante medio ha quedado satisfecho con la red. En 2019, el pro-
medio de satisfacción general de la red fue 3,6, lo que sugiere una ligera mejora en la satisfacción general 
de los miembros de la red.  
 

 
 

En general, la participación (2,7 de 5), la aplicación del conocimiento en red (2,7) y la mejora del trabajo 
mediante la participación en red (2,5) alcanzaron niveles ligeramente superiores en comparación con 
los años anteriores (en 2019: 2,4, 2,3 y 2,3 y en 2018: 2,4, 2,1 y 2,6, respectivamente).  
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
La participación en la red autodeclarada ha alcanzado de nuevo valores medios. La mayoría de los partici-
pantes indicaron que participaron a través de la lectura de información en línea / correo electrónico (3,6 de 
5). Le siguieron la asistencia a seminarios web y reuniones F2F (2,4) y las interacciones en línea con el valor 
más bajo de 2,2. Estos valores son de nuevo ligeramente superiores a los del año pasado (3,4, 1,7 y 2,0, 
respectivamente), especialmente la participación en seminarios web y reuniones F2F ha aumentado, lo que 
podría explicarse muy probablemente por el hecho de que la situación actual está desplazando la mayoría 
de las actividades de gestión de los conocimientos a los eventos en línea.  
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Si bien el apoyo de los supervisores a la red fue relativamente alto (3,8), los participantes indicaron que 
disponían de tiempo y recursos limitados para la participación en la red (3,0). Esto ciertamente limitó su 
participación, pero nuevamente vemos un aumento si se compara con los resultados de la encuesta de 
2019 (3,3 y 2,4, respectivamente).  

 
Un promedio de 545 visitantes mensuales de la Shareweb (es decir, visitantes externos y miembros de la 
red) vieron 2675 páginas por mes. Esas dos cifras aumentaron claramente en comparación con 2019, con 
453 visitantes mensuales de la Shareweb y 2.309 páginas vistas por mes en promedio.  

 
La mayoría de los visitantes procedían de servidores europeos (56%), incluidos el 41% de los visitantes de 
Suiza, seguidos de África (20%), Asia (15%) y América (9%). (Este sesgo europeo se debe a las redes privadas 
virtuales utilizadas por las oficinas regionales de la COSUDE y sus socios de cooperación).  

 
Los boletines fueron abiertos en promedio por 270 miembros de la red (311 en 2019 y 326 en 2018), 
de los cuales 117 accedieron a más información a través de los enlaces proporcionados en el boletín 
(117 y 128 en 2019 y 2018, respectivamente). Estas cifras sugieren una aparente ligera disminución del 
interés en el boletín.  

 
En lo que respecta a la interacción en línea, el número de contribuciones generales a la Shareweb aumentó 
de 162 a 243 (130 en 2018). 130 de esos mensajes fueron publicados por 59 miembros de la red que no 
forman parte del equipo básico. Esto constituye una gran mejora en comparación con los 53 mensajes 
publicados por 40 miembros de la red en 2019. Cabe señalar que esta diferencia se explica en gran medida 
por el debate electrónico de tres semanas organizado en mayo de 2020 por la red A+FS, que atrajo muchas 
contribuciones y aportaciones de los participantes. Sin embargo, el número de seminarios electrónicos or-
ganizados a lo largo del año disminuyó de 6 a 4.  
   
 
BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA RED  
 
La aplicación del conocimiento a través de la participación en la red fue mayor para la lectura (3,0 de 
5) en comparación con el seminario web y las reuniones F2F (2,4) y la interacción en línea (2,3). También en 
estas categorías los valores son ligeramente superiores a los de 2019 y 2018 (en 2019: 2,7, 1,9 y 2,2, respec-
tivamente). 
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La mejora del trabajo mediante la participación en la red se produjo principalmente mediante la 
lectura (3.0) y en menor medida mediante la interacción (2.3) y la participación en seminarios web/F2F (2.3).  
Los valores son ligeramente superiores a los de 2019 (2,6, 2,2 y 2,0, respectivamente), pero en el caso de 
la interacción en línea y la participación en seminarios web son ligeramente inferiores a los de 2018 
(con 2,7, 2,5 y 2,5 respectivamente).  
 
Los participantes indicaron que se habían beneficiado de las buenas prácticas y las lecciones compar-
tidas a través de la red (3.6) y, en menor medida, contribuyeron con dicha experiencia (3.3), y abogaron 
por el uso de los conocimientos adquiridos a través de la red en sus propias organizaciones (3.4). Se trata, 
una vez más, de un aumento muy ligero en comparación con 2019 (3.4, 3.0 y 3.3, respectivamente). Con-
cretamente, la información de la red contribuyó a la mejora de la sostenibilidad ecológica (2.7), la gene-
ración de ingresos (2.4), la creación de empleo (2.1), y la inclusión (2.5) - hay un potencial para me-
jorar en todos ellos de manera significativa. Esos resultados son muy similares a los de 2019 (2.8, 2.3, 2.2 
y 2.3, respectivamente).  
 

 
 
 
Análisis cualitativo (con citas seleccionadas) 
Beneficios - cómo el conocimiento de la red mejoró el trabajo de los participantes N=49 
 
Obtener conocimientos, ampliar las perspectivas y mantenerse al día 
Muchos participantes se refirieron a las formas en que las noticias, los artículos, las publicaciones y los 
boletines informativos han contribuido a ayudarles a descubrir nuevas fuentes de información, sitios de 
referencia y redes. Además, según los comentarios de los participantes, el hecho de que la red compartiera 
documentos les ayudó a mantenerse al día con el lanzamiento de nuevos informes, análisis y documentos 
clave. Se mencionaron temas específicos en los que los miembros de la red adquirieron conocimientos, 
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como la tecnología de las pequeñas empresas, la colaboración con el sector privado, las prácticas agroeco-
lógicas, el empoderamiento económico de la mujer, la gestión posterior a la cosecha, la producción de 
alimentos sanos, el pastoreo, etc.  
 

Aprecio el nuevo enfoque agroecológico. Encontré documentos que no conocía. 
Diferentes artículos sobre temas específicos como innovaciones, mercados, manejo posco-
secha, etc. me fueron muy útiles. 

 
Intercambio de información y creación de redes  
Nueve personas mencionaron que habían interactuado con otros miembros a través de la red y que ello 
había permitido mejorar el intercambio de buenas prácticas. Esto va desde el intercambio sobre la propuesta 
de entrada, la elaboración de notas conceptuales y la supervisión y evaluación.  
 

Las lecciones aprendidas de otros miembros de la red de otras regiones se reflejan en el 
diseño y la planificación de nuestros proyectos y programas. 

 
Participación en el debate electrónico y el seminario web sobre la gobernanza de los sistemas ali-
mentarios de las ciudades y regiones en el marco de la COVID-19  
Catorce participantes mencionaron su participación en el debate electrónico organizado por la red A+FS 
en mayo y destacaron la pertinencia y su interés en conocer los retos y estrategias a los que se enfrentaban 
otros países. Además, la síntesis de las conclusiones de los debates pareció ser apreciada por los partici-
pantes.  
 

Seguí el intercambio relacionado con Covid, que fue muy informativo e interesante, y rápida-
mente me di cuenta del papel fundamental de la mujer y el peligro de los cuellos de botella 
existentes. Esto era relevante para mi trabajo como asesora de género. 

  
Sugerencias para la mejora de la red (N= 39)  
Formato de la moderación y actividades  
Algunos participantes sugirieron que se organizaran y moderaran cada vez más los seminarios y debates en 
línea. Los debates en pequeños grupos parecían ser apreciados y se les animaba a que se desarrollaran más 
en el futuro.  
 

Pruebe con intercambios más interactivos sobre temas específicos a nivel regional: sesio-
nes breves con escritos de estudios de casos bien preparados que se distribuyan con ante-
lación y que alienten a las voces del terreno. 

  
Tema / contenido  
Los miembros participantes compartieron diferentes sugerencias sobre la orientación temática de la red. 
Las ideas eran amplias, pero oscilaban entre el intercambio de buenas prácticas sobre agroecología, expe-
riencias geográficas, prácticas óptimas en relación con el diseño de proyectos y el interés en disponer de 
resúmenes sobre publicaciones emblemáticas.  
 

Deberían compartirse los vínculos con las investigaciones y los seminarios web o las bue-
nas prácticas en materia de agroecología. 

 
Lenguaje y alcance  
Tres participantes reconocieron las cuestiones de idioma, dos participantes pidieron más contribuciones en 
español, mientras que uno pidió más traducción en francés. Un participante también destacó que los semi-
narios en la web deberían organizarse en un momento más conveniente para América Latina.  
 

Aumentar el número de intercambios (shareweb, webinar y documentos) en francés. 
Sugiero que los seminarios web se realicen en un momento conveniente para América La-
tina. Si esto no es posible, deben ser grabados y puestos a disposición de América Latina y 
otros continentes con traducción a otros idiomas, incluido el español.  
 



  
 


