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Circular 13/2010 
Noviembre 2010 

 

Para:   Presidentas Nacionales y Coordinadoras de Relaciones Internacionales 

De:    Comité de Socias de IFUW 

Asunto:  Encuesta en Promoción de Intereses (Advocacy) de las Federaciones y 
Asociaciones Nacionales 

 

El Comité de Admisión de IFUW está llevando a cabo la encuesta adjunta en Actividades de 

Promoción de Intereses (advocacy) entre las federaciones y asociaciones nacionales (NFAs por 

sus siglas en inglés) como una contribución para fomentar la efectividad de nuestra promoción 

en los niveles nacional e internacional, que a su vez, incrementarán nuestra visibilidad. 

Ejemplos de Promoción de Intereses podrían incluir cualquier actividad que desarrollen para 

obtener influencia política y en la administración de su gobierno a nivel local, regional o 

nacional, así como los esfuerzos para crear conciencia sobre temas particulares dentro de su 

comunidad. 

En esta encuesta no se requiere de una descripción  minuciosa de las acciones que llevaron a 

cabo en el trienio pasado, en cambio necesitamos saber la manera en que han promovido sus 

intereses. 

Gracias por su participación. Por favor, reenvíen el cuestionario resuelto a la dirección 

memcom@ifuw.org antes del 21 de noviembre de 2010. 

Atentamente 

 

El Equipo de Promoción de Intereses de IFUW 
Septiembre de 2010 

mailto:memcom@ifuw.org
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Encuesta en Promoción de Intereses (Advocacy) de las Federaciones y Asociaciones 

Nacionales 

La Promoción de Intereses incluye cualquier actividad que desarrollen para obtener influencia 

política y en la administración de su gobierno a nivel local, regional o nacional, así como los 

esfuerzos para crear conciencia sobre temas particulares dentro de su comunidad. 

1. Cuando emprenden trabajo de promoción de intereses como federación o asociación nacional 

(NFA por sus siglas en inglés), ¿cuál de los siguientes enfoques utilizan? Por favor, coloque 

una X al lado de cualquier respuesta que sea relevante y mencione ejemplos de las personas a 

quienes contactan.  

      Escribir cartas   

Ejemplos de contactos:   

      Hacer llamadas telefónicas 

Ejemplos de contactos:   

      Enviar correos electrónicos 

Ejemplos de contactos:   

      Firmar peticiones 

Ejemplos de contactos:   

      Hacer protestas formales personales 

Ejemplos de contactos:   

      Otras (favor de especificar) 

Ejemplos de contactos:   

2. ¿Colaboran con otras organizaciones?        Si             No 

Si su respuesta es afirmativa, favor de nombrar las organizaciones: 

 

 

 

 

3. En el contexto de su propio país, ¿su NFA es capaz de desarrollar trabajo de promoción de 

intereses de manera libre, sin restricciones externas (por ejemplo, fuera de su NFA)?  

       Si             No   

Si su respuesta es negativa, por favor describa el tipo de restricciones que enfrenta.  

 

 

 

 

Si existen restricciones, existe alguna manera en que la IFUW pueda apoyarles, por ejemplo, 

enviando una carta de intención / convocar a las NFAs a participar en una actividad, etc? 
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4. Si ustedes no desarrollan actividades de promoción de intereses, ¿cuáles son las causas 

principales de ello? 

 

 

 

 

5. Si ustedes desarrollan actividades de promoción de intereses: 

a. ¿Cuáles son las principales razones para hacerlo? 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué tan exitoso ha sido su trabajo? 

 

 

 

 

 

c. ¿Qué método ha sido el más exitoso? 

 

 

 

 

 

6. ¿Su NFA trabaja con resoluciones de IFUW?            Si             No 

Si su respuesta es negativa, ¿cuál es la razón principal de ello? 

 

 

 

 

Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué forma? 

 

 

 

 

7. Si su respuesta es afirmativa, ¿sobre qué resoluciones adoptadas en el Congreso de 2007 han 

trabajado y cuáles han sido los resultados? (favor de utilizar más páginas, de ser necesario) 


