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ASUNTO: 

Encuesta sobre las experiencias de las Partes en la aplicación de la Convención  
durante la pandemia de COVID-19 

1. Como se indica en el documento SC73 Doc. 15 sobre Implicaciones de la pandemia de COVID19 en la 
aplicación de la Convención, la Secretaría ha preparado una encuesta en línea sobre las experiencias de 
las Partes para ayudar a conocer el impacto de la pandemia de COVID-19 en la aplicación de la Convención 
y mejorar el apoyo que la Secretaría puede proporcionar a las Partes. 

2. La Secretaría invita a las Partes a completar la encuesta que se encuentra disponible en: 

https://cites-covid19.questionpro.com/ 

3. Se tarda 20 minutos en responder a la encuesta. No es necesario que cada Parte responda de forma 
coordinada. La encuesta explora el impacto de la pandemia de COVID-19 en el trabajo del personal de las 
Autoridades Administrativas, las Autoridades Científicas y los puntos focales encargados de la aplicación. 

4. Solo se podrán utilizar sus resultados de manera creíble si responde un número suficiente de encuestados, 
por lo que le rogamos que dedique un poco de tiempo de su apretada agenda para garantizar que se 
escuche su voz. Se ruega responder a más tardar el 18 de abril de 2021. 

5. Todas las respuestas de esta encuesta serán totalmente confidenciales y nunca se hará referencia a un 
encuestado concreto. Los resultados de la encuesta solo se utilizarán de forma agregada (por ejemplo, con 
afirmaciones como “el 75 % de los encuestados de las autoridades de las Partes respondió que…”). 
La Secretaría presentará un informe sobre los resultados de la encuesta al Comité Permanente y la 
Conferencia de las Partes y lo utilizará para mejorar su apoyo a las Partes en la CITES. 

6. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Helene Gandois en helene.gandois@cites.org. 
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