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1.2 Comisionados
Los 25 comisionados fueron seleccionados cuidadosamente para aportar diversos puntos de vista para crear un informe dirigido a los
numerosos tipos de personas que toman decisiones o influyen en ellas sobre la manera en que la evidencia es usada para abordar desafíos
sociales. Esta diversidad se ve reflejada de muchas maneras:

Perspectivas
vigorosamente
complementarias*

Espectro de
experiencia y
jerarquía

Balance de género

Mezcla de orígenes
etnoraciales

Todas las seis
regiones del
mundo y 10 de los
12 países más
poblados **

Speaking
Hablar
los seis
the
six most
idiomas
más
widely
spoken
hablados
en el
mundo***
languages***

*A lo largo de la mayoría de tipos de desafíos sociales (y los Objetivos de Desarrollo Sostenible), todos los tipos de tomadores de decisiones (formuladores de políticas
gubernamentales, líderes organizacionales, profesionales de campo y ciudadanos), y las formas más importantes de evidencia
**China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, Nigeria, México, Japón y Etiopía, así como también Alemania, Australia, Austria, Canadá, Chile, Emiratos Árabe
Unidos, Reino Unido, y Trinidad y Tobago
***Inglés, chino, hindi, español, francés y árabe, así como también portugués, indonesio y urdu, entre otros.

Amanda Katili Niode

Andrew Leigh

Asesora política talentosa y directora de
organización no gubernamental que avanza en
diálogos sobre la acción ambiental, incluyendo el
cambio climático

Político experimentado que aporta formación
en economía y en leyes a espacios de debate y
escritura de política pública

Antaryami Dash

Asma Al Mannaei

Líder de organización no gubernamental que aporta
experticia en nutrición al sector humanitario y de
desarrollo

Servidora pública experimentada que lidera el
mejoramiento en la calidad y la administración de la
investigación e innovación en un sistema de salud

Daniel Iberê Alves da Silva

David Halpern

Joven líder indígena que educa a estudiantes y a
otras personas sobre los saberes indígenas

Asesor político de confianza que trae experimentación
formal e ideas provenientes de las ciencias del
comportamiento a los gobiernos, primero en el Reino
Unido y ahora en muchos países

Donna-Mae Knights

Fitsum Assefa Adela

Servidora pública de carrera, especializada en
la reducción de pobreza y el desarrollo, que trae
cambios en la política con miras a la construcción
de comunidades sostenibles

Formuladora de políticas comprometida que lucha
por aportar la perspectiva del gobierno a procesos
de planeación y desarrollo del Gabinete

Gillian Leng

Gonzalo Hernández Licona

Ejecutiva experimentada que lidera una agencia de
evaluación y guía de tecnología que apoya la toma
de decisiones sanitarias y sociales realizada por
gobiernos, prestadores de servicios y pacientes

Economista distinguido que aporta métodos de
evaluación rigurosos a los campos de medición de la
pobreza y desarrollo económico
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Hadiqa Bashir

Howard White

Joven líder que defiende los derechos de las niñas y
la igualdad de género en ambientes patriarcale

Líder investigador que apoya el uso de evaluaciones
robustas y síntesis de evidencia en la toma
de decisiones en el desarrollo internacional e
intersectorial

Jan Minx

Jinglin He

Académico orientado a generar impacto que aporta
enfoques innovadores sobre síntesis de evidencia
a la asesoría de política interna y evaluaciones
científicas globales sobre cambio climático y la
sostenibilidad

Líder de organización no gubernamental que
vincula a formuladores de políticas y otras partes
interesadas, así como agencias de las Naciones
Unidas en el desarrollo de iniciativas de desarrollo
social

Julia Belluz

Julian Elliott

Respetada periodista que trae rigor a los informes
sobre lo que la mejor ciencia disponible nos dice y
lo que no nos dice sobre los mayores desafíos de
nuestro tiempo

Médico investigador que aprovecha la tecnología
para preparar y mantener de manera eficiente
las síntesis de evidencia y las guías “vivas” para
informar la toma de decisiones

Kenichi Tsukahara

Kerry Albright

Líder ingeniero que apoya la gestión de riesgo de
desastres en el gobierno, un banco de desarrollo y
una agencia internacional

Servidora pública internacional de curiosidad científica
inagotable, que comparte su pasión sobre la toma de
decisiones informada por la evidencia, el pensamiento
sistémico, y sobre ayudar a entender el valor de la
evidencia para el desarrollo internacional

Larry Hedges

Maureen Smith

Estadístico aplicado que trae el uso de síntesis de
evidencia a la política y a la práctica educativa

Líder ciudadana que defiende la participación
significativa de los pacientes y ciudadanos en la
dirección de investigación y el uso de la misma en la
toma de decisiones

Modupe Adefeso-Olateju

Neil Vora

Líder de organización no gubernamental, pionera
en el uso de evaluaciones dirigidas por ciudadanos
y en convenios público-privados para mejorar los
desenlaces educativos para los niños

Profesional interdisciplinaria que aporta
pensamiento de salud planetaria a la interfaz entre
los esfuerzos conservacionistas (como prevenir la
deforestación) y la prevención de pandemias

Petrarca Karetji

Soledad Quiroz Valenzuela

Asesor político emprendedor que innova con el uso
de analítica de datos para apoyar la formulación de
políticas informada por evidencia sobre el desarrollo
sostenible

Asesora gubernamental de ciencia que contribuye
con su experiencia nacional a esfuerzos regionales
y globales por mejorar la calidad de la asesoría
científica al gobierno

Steve Kern
Líder de fundación que usa el analítica de datos
y otras formas de evidencia para luchar contra la
pobreza, la enfermedad y la inequidad alrededor del
mundo
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