CUESTIONARIO SOBRE LAS ASAMBLEAS DE LA OMPI DE 2014
Se invitó a los delegados asistentes a las Asambleas de 2014, celebradas del 22 al 30 de
septiembre, a completar el cuestionario adjunto y expresar sus opiniones sobre la
organización del acto. En el sondeo se señalaron 10 categorías puntuadas de 1 a 5,
donde 5 era la puntuación más alta. Además, los delegados podían formular observaciones
sobre todo aquello que consideraran pertinente.
Un total de 67 delegados rellenaron el formulario de encuesta, incluidos 46 representantes
de los Estados miembros, 2 de organizaciones intergubernamentales (OIG) y no
gubernamentales (ONG) y 19 que prefirieron mantener el anonimato.
El grado de satisfacción de los delegados con la organización de las Asambleas alcanzó un
promedio del 86%, con resultados que oscilaron entre el 74% registrado en relación con las
T.I. y el 91% relativo a la financiación de la participación de los delegados y la inauguración
de la nueva sala de conferencias.
A continuación se ofrecen los resultados de la encuesta:
1. Organización de las secciones y método de trabajo
2. Documentación
3. Sitio web y otras cuestiones de T.I.
4. Inscripción de delegados
5. Financiación por las Uniones de Madrid y PCT
de la participación de los delegados
6. Acto de inauguración de la nueva sala de conferencias
y recepción con motivo de las Asambleas
7. Actos paralelos
8. Instalaciones, equipos, restaurantes y cafeterías
9. Organización y logística
10. Valoración global
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Los comentarios más repetidos fueron los relativos a las consultas informales y las
cuestiones sobre T.I., sobre todo en relación con la calidad de los servicios de comunicación
inalámbrica (WiFi) en la nueva sala de conferencias. En cuanto a las consultas informales,
los delegados formularon propuestas para mejorar la planificación y el flujo de información.
Se recibieron algunos comentarios dedicados a las declaraciones generales (el poco tiempo
disponible) o a la financiación de los delegados (aumento de las dietas).
La División de Asuntos de las Asambleas y Documentación está examinando los
comentarios recibidos con miras a mejorar la experiencia de los delegados durante las
Asambleas de 2015. Para presentar nuevos comentarios o preguntas, los delegados
pueden escribir a: assemblies@wipo.int
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Dear delegate, please take a few minutes and let us know your opinion. This form may preferably be completed on
the spot and provided to a WIPO Conference staff, but can also be sent by email to assemblies@wipo.int.
Thank you (5 = excellent, 4 = good, 3 = average, 2 = poor, 1 = very poor).
Cher(e) délégué(e), merci de prendre quelques minutes et nous informer de votre opinion. Ce questionnaire est de
préférence à remplir sur place et le donner au personnel du Service des conférences, mais il peut aussi être envoyé
par courriel à assemblies@wipo.int. Merci. (5 = excellent, 4 = bien, 3 = moyen, 2 = mauvais, 1 = très mauvais).
Estimado delegado, por favor, tómese unos minutos para responder a las preguntas siguientes y darnos a conocer
su opinión. Es preferible completar este formulario en la sala pero puede también ser enviado por correo electrónico
a assemblies@wipo.int. Gracias. (5 = excelente, 4 = bien, 3 = mediano, 2 = negativo, 1 = muy negativo)

Answers / Réponses / Respuestas

5

4

3*

2*

1*

N/A

1. Organization of sessions and method of work / Déroulement des
sessions et méthode de travail / Organización de las sesiones y
método de trabajo
2. Documentation / Documentation / Documentación
3. Website and other IT matters / Site internet et autres questions
de T.I. / Sitio internet y otras cuestions de T.I.
4. Registration of delegates / Enregistrement des délégués /
Inscripción de delegados
5. Funding of PCT and Madrid delegates / Financement des
délégués du PCT et de Madrid / Financiación de los delegados de
PCT y Madrid
6. NCH inauguration event and Assemblies reception /
Inauguration du NCH et réception des Assemblées / Inauguración
del NCH y recepción de las Asambleas
7. Side-events / Autres manifestations / Actividades paralelas
8. Premises, equipment, restaurants&coffee bars / Locaux,
équipement, Restaurants&bars à café / Locales, equipamientos,
restaurantes&cafeterías
9. Organization and logistics / Organisation et logistique /
Organización y logística
10. Overall appreciation / Appréciation générale / Apreciación
general

*Comments/Suggestions? *Commentaires/Suggestions? *Comentarios/Sugerencias?
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Name/Nom/Nombre (optional/optionnel/opcional): ____________________________________________________
Delegation/Delegación (id.): _____________________________________________

