CÓMO… implementar la encuesta MI Mundo en línea
Contexto
 El Grupo de Alto Nivel del Secretario General para la agenda de desarrollo post-2015 quiere escuchar
directamente de personas de todo el mundo qué es importante para ellas , para que sus opiniones sean
tomadas en cuenta en la conversación global parala nueva agenda de desarrollo.

 Las Naciones Unidas y organizaciones asociadas nos hemos unido para poner en marcha una encuesta
global innovadora, conocida como MI Mundo, para que la gente pueda participar en el proceso post2015.

 La encuesta MI Mundo pregunta a las personas qué temas de entre dieciséis opciones, piensan que
pueden hacer la mayor diferencia en sus vidas.

 La encuesta está disponible a través de tres canales principales: en línea en www.myworld2015.org;
en formato impreso; y a través de tecnologías móviles como SMS y números gratuitos que utilizarán un
mecanismo de respuesta de voz interactiva (IVR).
Esta guía se centra en el acceso en línea a la encuesta vía el sitio web de Mi Mundo.

¿Por qué necesitamos una encuesta en línea?
 MI Mundo quiere quetantas personas como sea posible expresen sus prioridades al Grupo de Alto Nivel
y por ello es fundamental que la encuesta sea ampliamente accesible.
 El uso global de Internet y de las comunicaciones en línea ha alcanzado niveles sin precedentes en la
historia reciente, y una encuesta en línea a través de un sitio web es un componente crítico de una
encuesta internacional como MI Mundo, especialmente en países donde la conectividad a Internet y la
penetración de los medios sociales son altos o están aumentando rápidamente. Incluso en países
donde un porcentaje menor de personas tienen acceso a Internet, una encuesta basada en la web es
útil para llegar a poblaciones específicas.

¿Cómo funciona la encuesta en línea?
 La encuesta MI Mundo es accesible en línea desde cualquier parte del mundo en
http://www.myworld2015.org.

 Las personas pueden acceder a la encuesta en línea a través de cualquier navegador web e introducir
su voto anónimamente. La votación anónima es la forma más fácil para la gente de votar y votar
francamente, pero no se considera un voto autenticado. MI Mundo utiliza una cookie de navegador
para desalentar la votación repetida.

 La encuesta estará disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (Inglés, Francés,
Español, Ruso, Árabe y Chino).

 Al usuario se le pedirá que haga clic ('tick') en los seis asuntos más importantes para él dentro de las
dieciséis opciones de MI Mundo. También se le pedirá su sexo, edad y país en el que vive.

 Cuando una persona envía su voto, se le muestra una "página de agradecimiento" que le ofrece un
enlace para animar a otros a votar a través de sitios de redes sociales como Twitter y Facebook.
También se mostrará una imagen personalizada que refleja cómo han votado (un globo con diferentes
colores destacados según las prioridades que eligió). Esta imagen también puede ser compartida por el
usuario en sus canales de medios sociales.

 El sitio web es interactivo y los usuarios podrán ver, por ejemplo, un contador que muestra el número
de votos hasta el momento en todo el mundo y un mapa interactivo mostrará la fecha/votos obtenidos
hasta el momento. Los usuarios podrán ver cómo ciertas celebridades y ciudadanos comunes han
votado también.

¿Cuánta gente realizará la encuesta?
Nuestro objetivo actual es que unas 100,000 personas en cada país respondan la encuesta a través de los
tres canales.

¿Cuándo estará disponible la encuesta en línea?
El sitio web de MI Mundo es en directo y la encuesta en línea está por lo tanto disponible para los votantes
en estos momentos.

 Los datos de los teléfonos móviles, sitios web y encuestas en impreso serán continuamente
consolidados y disponibles en el sitio web MI Mundo.

 El análisis de todos los resultados de la encuesta MI Mundo se presentarán regularmente al Grupo de
Alto Nivel y al Secretario General hasta 2015, incluyendo previamente a las reuniones del Grupo de Alto
Nivel en febrero (en Monrovia), marzo (en Yakarta) y mayo de 2013 (en Nueva York).

¿Qué tengo que hacer para realizar la encuesta en línea en mi país?
 Trabaja con nosotros para asegurar que el idioma de la encuesta en el sitio web MI Mundo es
pertinente para tu país/región y ayúdanos a traducir el texto si es necesario.

 Anima a tus redes y contactos a participar en la encuesta en línea en http://www.myworld2015.org y
haz correr la palabra acerca de ello en sus propias comunidades.

 Promueve la encuesta en los sitios web locales, a través de tus cuentas en redes sociales y a través de
otros canales disponibles para ti.

La encuesta MI Mundo en línea….en cuatro fáciles pasos
Paso 1: finaliza el texto de la encuesta en línea
 Si piensas que es importante que la encuesta en línea esté disponible en un idioma local (es decir, otro
que no sea Inglés, Francés, Español, Ruso, Árabe y Chino) dínoslo y ayúdanos a traducir el texto.

 Cómo podemos ayudar: Para las traducciones, contacta con nosotros en support@myworld2015.org
para que te enviemos una hoja de cálculo con un conjunto de herramientas fáciles de usar que incluye
todo el texto del sitio web para traducir.

Paso 2: regístrate como socio de difusión de MI Mundo y anima a tus socios y
redes a realizar la encuesta en línea
 Registra tu organización como socio de MI Mundo y crea tu propio ID de socio en
http://partner.myworld2015.org. Ser un socio registrado en MI Mundo también te dará acceso a una
URL de MI Mundo personalizada para asegurar que tus esfuerzos de movilización pueden ser medidos.
Estaremos informando regularmente a los socios sobre el número de votantes que han utilizado su
enlace personalizado, el cual le da una medición clara del alcance y el impacto de sus esfuerzos de
movilización.

 Si tu organización desea un vínculo personalizado para MI Mundo más accesible y atractivo para utilizar
en campañas de divulgación, como http://[partnername].myworld2015.org , estaremos encantados de
establecerlo para ti. Por favor, envía una solicitud a support@myworld2015.org pidiendo un "nombre
de dominio personalizado". Asegúrate de decirnos tu identificación de socio cuando solicites este
servicio para que podamos vincularlo correctamente.

 Anima a tus socios y redes a visitar la página web de MI Mundo y completar la encuesta en línea, y
pídeles que corran la voz también. No dudes en utilizar todas las formas de comunicación que tienes a
tu disposición (incluyendo tus sitios web, boletines, y presentaciones en eventos).

 Cómo podemos ayudar: Tenemos un widget/aplicación que te ayudará a incorporar un apartado de
votación en línea de la encuesta MI Mundo en tus propios sitios web. También podemos
proporcionarte documentos de información y folletos para ayudarte a promocionar la encuesta MI
Mundo.

Paso 3: promueve MI Mundo a través de medios sociales
Anima a tus redes sociales a realizar la encuesta en línea y correr la voz entre sus comunidades:

 Enviando mensajes a través de tus cuentas en redes sociales.
 Cuando hayas completado la encuesta, compartiendo la imagen de tu globo personalizado a través de
redes sociales.

 Cómo podemos ayudar: Podemos ofrecerte Tweets y mensajes de Facebook pre-elaborados para que
puedas empezar.

Paso 4: promoción externa de la encuesta en línea de MI Mundo external
 Utiliza tus redes y contactos existentes (en periódicos, revistas, radio, etc.) para promover MI Mundo y
animar a la gente a visitar el sitio web y realizar la encuesta en línea de MI Mundo.

 Cómo podemos ayudar: Podemos proporcionarte documentos de información y folletos para ayudarte

a promocionar la encuesta de MI Mundo, y nuestro equipo de comunicaciones está disponible para
apoyarte y responder a las preguntas que puedas tener.

Contacta con el equipo de MI Mundo para apoyo
Así como tu punto de referencia/representante en el país, estamos a tu disposición si necesitas cualquier
información o apoyo: support@myworld2015.org

