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61 respuestas

Se aceptan respuestasRESUMEN INDIVIDUAL

Usted asistió:
61 respuestas

¿Considera que los temas tratados por los expositores son útiles para su
trabajo como funcionario (a) diplomático (a) y consular?
61 respuestas

Solo (a)
Acompañado (a)

19,7%

80,3%

Sí
No

100%

Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre

PREGUNTAS RESPUESTAS 61

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=es&continue=https://docs.google.com/forms/u/1/d/1n1ZtCQBirtrdf_GaS7keG5j0NZgJk3lEkghwsHYLIaw/edit
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La organización del viaje fue:
61 respuestas

La organización del seminario fue:
61 respuestas

Excelente
Buena
Regular
Mala
Pésima

34,4%

62,3%

Excelente
Buena
Regular
Mala
Pésima

36,1%

62,3%
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¿Considera que el viaje a Leticia y a las zonas fronterizas fortaleció sus
conocimientos sobre el país y por ende su formación como funcionario (a)
diplomático (a) y consular?
61 respuestas

El acercamiento con la comunidad local fue para usted una experiencia
(puede seleccionar varias opciones):
61 respuestas

¿La programación para dar respuesta al compromiso social que el FEMDI se
ha propuesto, dentro de sus posibilidades y limitaciones, fue acertada?
61 respuestas

Sí
No
Me es indiferente

100%

0 10 20 30 40

Interesante

Constructiva

Positiva

Negativa

Aburrida

Indiferente

37 (60,7 %)37 (60,7 %)37 (60,7 %)37 (60,7 %)

37 (60,7 %)37 (60,7 %)37 (60,7 %)37 (60,7 %)

26 (42,6 %)26 (42,6 %)26 (42,6 %)26 (42,6 %)

1 (1,6 %)1 (1,6 %)1 (1,6 %)1 (1,6 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)
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61 respuestas

Con base en la pregunta anterior, ¿tiene alguna sugerencia para hacer más
efectiva la solidaridad?
18 respuestas

Convocar con mucha mayor anticipación la recepción de las donaciones, y de ser el caso conseguir con aerolíneas apoyo
para traslado de donaciones a costo cero

Continuidad en los aportes sociales a las comunidades y en el acercamiento con los actores y autoridades locales. El
aporte del FEMDI a proyectos de la Cancillería es positiva para el Fondo.

Promover actividades de integración entre los diferentes rangos.

LOS FELICITO POR SU DEDIDACIÓN Y ESCUERZO. EXCELENTE SEMINARIO.

Las donaciones fueron acertadas, pero otras actividades asociadas como las fotografías con animales tra�cados no.

continuar con las charlas de interés para diplomáticos, y restringir las de economía solidaria.

Todo depende de la logística y capacidad que pueda desarrollar el Femdi.

realizar una actividad social donde los asociados participen de manera activa e intercambien experiencias con la
comunidad y no solo realizar una donación

CONTINUAR CON ESTA POLITICA

revisar el tema de animales salvajes

No han respondido por los tiquetes perdidos hace un año con la aerolínea AVIANCA. Solidariamente debería FEMDi
reembolsar a los que perdimos dichos vuelos.

Todo depende del entorno que se visite, el acceso que se tenga a las comunidades y las necesidades de las mismas

No

Sí
No

98,4%



6/3/2019 Encuesta sobre el Seminario de Economía Solidaria - 23 al 26 de noviembre de 2018, Leticia (Amazonas) - Formularios de Google

https://docs.google.com/forms/d/1n1ZtCQBirtrdf_GaS7keG5j0NZgJk3lEkghwsHYLIaw/edit#responses 5/8

Creo excelente que se vincule el compromiso social del FEMDI con las casas ludicas, pero tambien creo que podría
trabajarse con las comunidades que se visitan como parte del componente turístico del viaje. En la isla de los micos hablé
con un guía que era voluntario en una fundación para salvar al caimán blanco y me contaba que tenían recursos muy
limitados. Creo que tenemos la posibilidad de hacer un impacto también en estos proyectos tan poco conocidos y
abandonados (recalco que creo importantísima la labor con la casa lúdica)

Apoyar iniciativas que permitan involucrar mas a los miembros del FEMDI, y que estas iniciativas estén dirigidas hacia
soluciones de las problemáticas de las comunidades

Me parece que es demasiado asistencialista. No tienen impacto a largo plazo.

El apoyo a esta iniciativas es importante, pero no debemos restringirlo a las casas lúdicas o espacios donde la Cancillería
adelanta programas, puesto que pareciera que es el ministerio y no nuestro fondo el que hace el aporte. Se deben hacer
alianzas con algunas ONG´s de reconocida trayectoria (Cruz Roja por ejemplo) y hacer seguimiento a las donaciones. Se
sugiere que se coloque una placa o aviso que informe que fue un apoyo del FEMDI.

Investigar necesidades como se hizo en este caso de manera acertada

Aparte de la programación académica, ¿cuál fue la actividad que más le
gustó? (puede seleccionar varias opciones)
61 respuestas

¿Cuál fue la actividad que menos le agradó? (puede seleccionar varias
opciones?
61 respuestas

0 20 40 60

Cena de bienvenida en el Hotel
Anaconda…

Visita a Tabatinga (sábado)

Noche de boxeo (sábado)

Visita a la maloca indígena
urbana Capi…

Excursión (domingo)

Visita al Museo Etnográfico del
Banco d…

17 (27,9 %)17 (27,9 %)17 (27,9 %)17 (27,9 %)

20 (32,8 %)20 (32,8 %)20 (32,8 %)20 (32,8 %)

18 (29,5 %)18 (29,5 %)18 (29,5 %)18 (29,5 %)

6 (9,8 %)6 (9,8 %)6 (9,8 %)6 (9,8 %)

22 (36,1 %)22 (36,1 %)22 (36,1 %)22 (36,1 %)

53 (86,9 %)53 (86,9 %)53 (86,9 %)53 (86,9 %)

15 (24,6 %)15 (24,6 %)15 (24,6 %)15 (24,6 %)
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Su opinión es muy importante. Por eso agregue, por favor, sus observaciones,
sugerencias y reconocimientos, si le parece pertinente:
24 respuestas

Muchas gracias a todo el equipo por toda la labor para hacerlo posible!

En general fue un buen seminario, lastima el proceso de check-in el día de la llegada y la alimentación del hotel pero se
escapa del control del FEMDI por lo cual no tengo ningún comentario negativo. Felicitaciones a todos los que intervinieron
en la logística.

Gracias por el trabajo denodado!

La experiencia fue muy interesante, pero de�nitivamente la infraestructura no era su�ciente para este tipo de eventos.

HACER UN LLAMADO PARA QUE LA GENTE NO HAGA ESCANDALOS Y NO INTERRUMPA EL SUEÑO DE LOS DEMÁS.

Hizo falta un informe o algunos comentarios, aunque fuesen cortos, sobre los estados �nancieros del FEMDI, sus manejos,
proyecciones, etc.

Las conferencias del Seminario fueron sobresalientes.

Dado que muchos de nosotros asistimos acompañados, es recomendable que las conferencias puedan ser de interés no
sólo para los funcionarios sino para los acompañantes. Las clases sobre aspectos sociales, económicos y ambientales
que nos permitan entender mejor la región que visitamos son de gran utilidad para todos.

El seminario tuvo una pésima organización logística y de contenido, especialmente en varias de las facetas, que describo a
continuación: 
1. Desde el momento de la salida del aeropuerto El Dorado, no había un punto de encuentro con un Stand o persona
representante del Femdi visible, que asistiera con el proceso de Check In y de orientación para el abordaje de los
pasajeros. 
2. A la llegada a Leticia, no había un representante del Femdi que coadyuvara con la distribución de los buses, dejando los
equipajes de los funcionarios dispersos y relegados en otro medio de transporte, sin distinción de que equipaje iba para
cual de los dos hoteles. 
3. Las reservas de habitaciones no concordaron n varios casos , con los previamente seleccionado por los funcionarios, y

0 5 10 15 20

Cena de bienvenida en el Hotel
Anaconda…

Visita a Tabatinga (sábado)

Noche de boxeo (sábado)

Visita a la maloca indígena
urbana Capi…

Excursión (domingo)

Visita al Museo Etnográfico del
Banco d…

15 (24,6 %)15 (24,6 %)15 (24,6 %)15 (24,6 %)

6 (9,8 %)6 (9,8 %)6 (9,8 %)6 (9,8 %)

11 (18 %)11 (18 %)11 (18 %)11 (18 %)

16 (26,2 %)16 (26,2 %)16 (26,2 %)16 (26,2 %)

19 (31,1 %)19 (31,1 %)19 (31,1 %)19 (31,1 %)

3 (4,9 %)3 (4,9 %)3 (4,9 %)3 (4,9 %)

4 (6,6 %)4 (6,6 %)4 (6,6 %)4 (6,6 %)
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toco hacer ajustes de último momento en perjuicio de varios de los mismos participantes. 
4. El señor gerente se encontraba de paseo con su grupo de amigos en otra actividad y no en la revisión de lo que
acontecía ni ejerciendo la labore de vigilancia y control del proceso del evento, con miras a dar directriz para la solución de
los inconvenientes. 
5. A la llegada a Leticia dada, la extensa jornada que habíamos tenido los que llegamos en el primer vuelo, dada la poca
capacidad del hotel para abordar los diferentes grupos que estaban presentes en el restaurante, y la porción de la
alimentación fue vergonzosa. 
6. La cena fue pésimamente organizada, no se cumplió con el más mínimo concepto de Protocolo, dado que había
autoridades del orden Nacional y local presentes, quienes no tuvieron una ubicación adecuada ni un saludo acorde. El nivel
gastronómico de la cena fue muy básico, prototipo de bufet ejecutivo como el resto de la alimentación recibida durante
todo el seminario; pobre, platos fríos y de�cientes, además de pésimamente organizado. 
7. El salón de las conferencia fue una constante lucha entre los que querían aire y los que no querían el acondicionado, y el
salón escogido no se prestó para una adecuada exposición por parte de los conferencistas quienes sin duda, fueron
quienes le dieron el valor y la importancia que ameritaba el seminario, por ende fue lo más destacable de este regular
seminario, el cual nos había suscitado gran interés a los participantes.  
8. La visita a Tabatinga fue deplorable, falta de organización y de actividad a realizar posterior al almuerzo de�ciente en el
restaurante en Tabatinga. Cada persona asistente quedo a su suerte en una población que no despertó ningún interés para
ellos y sus acompañantes. 
Conclusión: 
Es lamentable que el evento de mayor interés y costo que implica la realización del Seminario, el cual se hace anualmente,
allá padecido de todos los inconvenientes que en mi opinión adoleció, temiendo presente los recurso con que cuenta el
FEMDI, que se nutre de los aportes que hacemos los funcionarios y de nuestros ahorros, veamos que ese evento que sirve
de integración y de formación, se dé bajo un parámetro de tan bajo nivel organizacional y de precarias condiciones
logísticas, bajo el entendido de las limitaciones de la ciudad escogida para el evento.  
 
Ojala los próximos Seminarios tengan una mayor altura en su organización y una logística acorde con funcionarios de
carrera Diplomática y Consular. 
 

No fue positivo visitar un sitio de animales en cautiverio que días después fue allanado por las autoridades policiales de
Colombia y Perú. Un mal mensaje para la comunidad local apoyar este tipo de lugares en representación del MRE. El resto
de la organización fue buena, sin embargo sería bueno tocar asuntos del FEMDI, avances e iniciativas en el marco de estos
seminarios. Por ej: el video de los 25 años hubiera sido pertinente.

Agradecer en mi nombre y el de mi acompañante a todos los miembros de la Junta Directiva, al señor Gerente y
empleados del FEMDI, por la organización y acompañamiento que recibimos, mil gracias a todos.

No considero adecuado asistir a la exhibición de animales en cautiverio en malas condiciones para la diversión humana,
los cuales un mes después fueron incautados en conjunto por las autoridades colombiana y peruanas, además de haber
sido una noticia nacional. No considero adecuado para la imagen del FEMDI y los diplomáticos apoyar esta clase de
actividades que atacan directamente a la �ora y fauna de la Amazonia.

Quiero agradecer la iniciativa de haber escogido un destino nacional como Leticia, la importancia de aprender y conocer el
país y sus fronteras. Hubiera sido interesante conocer con mayor detalle la historia de la negociación de las fronteras con
Perú y Brasil, así como las dinámicas actuales del relacionamiento fronterizo con esos dos países. El apoyo de los colegas
que trabajan en el FEMDI directamente también es de resaltar.  

CONTINUAR HACIENDO LOS SEMINARIOS EN LUGARES DE INTERES DENTRO DE COLOMBIA

Por favor dar respuesta a quienes perdimos los vuelos del año pasado por responsabilidad de los operadores y agencias
de viajes. No se hizo uso del seguro que se había contratado. Por favor adelantar dicho reembolso.

Felicitaciones a los organizadores, especialmente al Gerente. Por ser el Seminario de Economía Solidaria realizado a los 25
años de la creación del FEMDI y sin duda el más interesante, debería quedar una memoria escrita.

Ninguna. Todo excelente!

Cuando sea posible, es mejor utilizar espacios abiertos para las reuniones
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.

En relación con mi respuesta anterior, la visita a la Maloca fue muy constructiva e interesante, sin embargo, la mayoría de
los socios se veían incomodos, cansados y aburridos, lo que me pareció muy irrespetuoso para los indigenas que nos
abrieron las puertas. Nos ofrecieron una comida de ellos, y también en su mayoría lo despreciamos porque probablemente
no estaba acorde a lo que solemos consumir. En ese sentido y cuando se incluya en la agenda estas actividades tan
importantes e impactantes creo que se debe preparar más a los socios. Por ejemplo, pudieron haberle dicho a la
comunidad que ya habíamos consumido comida en el hotel para que no lo prepararan, o habrían podido decirno que iba a
haber este ofrecimiento.

ME AGRADARON TODAS LAS ACTIVIDADES, NO PUEDO RESPONDER LA PREGUNTA ANTERIOR EN ESE SENTIDO COMO
ESTÁ PLANTEADA, PUES ME OBLIGA A MARCAR ALGO, DE MANERA QUE LAS MARQUÉ TODAS, PORQUE TODAS ME
GUSTARON.

Fue una visita interesante y enriquecedora, pero me dio la sensación de que es un show muy turístico, no muy autentica.

Muy buena organización, excelente destino.

Buena organizacion y buena agenda para todos. Salidas de compras pueden sugerirse hacerlas de manera individual o por
grupitos de amigos


