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CAMPAÑA CRIS

CUESTIONARIO PARA EL PROCESO DE EVALUACION/ VERSION ABREVIADA
Julio 2005







Este cuestionario es parte de un proceso de revisión que la campaña CRIS está conduciendo para evaluar los resultados y su impacto.

En la reunión del Comité Internacional Organizador (IOC) en Porto Alegre (enero 2005) se acordó iniciar un proceso de revisión de CRIS, con  miras a formular propuestas de restructuración, refocalización y  relance de CRIS después de la CMSI, con un primero encuentro a la mitad del 2005.  El proceso de evaluación está conducido por un pequeño grupo de 4 miembros activos de CRIS. 

Las etapas principales: 
- Desde ahora hasta fines de julio: distribución de dos cuestionarios (una versión abreviada y una larga) a las personas que han estado implicadas en las actividades de CRIS;
- Julio 25/28: encuentro de evaluación en Londres para discutir sobre los resultados y las respuestas de los cuestionarios y un plan para las etapas siguientes;
- Agosto – octobre 2005: proceso de planificación estratégica – una consulta en línea para desarrollar las opciones estratégicas para el futuro de CRIS, incluyendo las finalidades, estructuras, modus operandi, etc.  Será un proceso abierto y necesitará una gran participación  regional y temática, incluido en todos los grupos de trabajo y comisiones que serán establecidos.
- Final de 2005: Encuentro de planificación estratégica para 40-50 participantes

Tu aporte es muy importante: por favor, dedica 15 minutos de tu tiempo para responder al cuestionario en base a tu experiencia.  Puedes contestar solamente las preguntas pertinentes para ti.

Por favor, completa el cuestionario en lo posible antes del 23 Julio 2005 y envía tus respuestas y cualquier otra pregunta a: Jason Nardi [jason.nardi@gmail.com]

Gracias,
El grupo de evaluación de CRIS 

NOMBRE Y APELIDO
ORGANIZACION
PAIS
EMAIL
SITIO WEB


1. Por favor, indica cuales han sido los principales resultados de las actividades de CRIS en los últimos 4 anos, completando la siguiente matriz sobre los procesos y espacios donde CRIS ha tenido un impacto y la naturaleza de los resultados/impactos.  Utiliza una escala de 1 a 5 (5 como máximo impacto)

				   Impacto/resultado   
Procesos/Espacios
Animación /coordinación /facilitación de la participación de la sociedad civil
Desarrollo de posiciones (políticas)

Sensibilización y animación del debate sobre los derechos de la comunicación
Movilización de organizaciones en torno a asuntos relacionados con la comunicación
Otro (descríbelo, por favor)

CMSI (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información)





Convención UNESCO sobre la Diversidad Cultural 





OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual)





OMC (Organización Mundial del Comercio)






Foro Social Mundial






Otros procesos globales (precisar)






Procesos regionales (precisar)






Procesos nacionales y locales (precisar)







Favor elaborar más si corresponde:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.  Favor indicar hasta tres prioridades en las que consideras que CRIS debería centrar sus actividades en los próximos dos anos (contenidos, temas, acciones, agenda)?
[ ] Apoyo/consolidación de iniciativas nacionales y regionales sobre los derechos de la comunicación
[ ] Realizar investigaciones y capacitación
[ ] Identificar campañas de acción (por ejemplo, sobre los derechos de la comunicación y el comercio, derechos de la comunicación y  propiedad intelectual, etc.
[ ] Identificar espacios/procesos específicos para la acción
[ ] Abrirse al movimiento de justicia social mas amplio (Foro Social Mundial, campañas internacionales sobre justicia en el comercio, etc)
[ ] Otro _______________________________________________________________________________________

3. El término “derechos de la comunicación” es un marco apropiado para el trabajo de tu organización con relación a los medios, la comunicación, la cultura y/o las tecnologías de información y comunicación?  Favor comentar brevemente.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Describe brevemente los principales puntos débilesde las actividades de CRIS en los últimos años (favor, mencionar hasta tres)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. En una escala 1-5, como evalúa los instrumentos y las estrategias de comunicaciónde CRIS en términos de relevancia, accesibilidad (claridad de redacción), frecuencia, idiomas?

Intrumento/estrategia
Relevancia
Accesibilidad de contenidos
Frecuencia

Lenguaje/idioma
Otro
www.crisinfo.org





CRIS News





Folletos CRIS 





CRIS documentos temáticos





Lista CRIS 'active' 





Listas CRIS 'Info' y CRIS-AL





CRIS IOC list





Otro (precisar)






Otros comentarios:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Gracias para la participación en este cuestionario.

Puedes ayudar enviando este cuestionario a otra gente que crees conveniente.

