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1.4 Cómo la comisión construye y complementa sobre trabajos previos
¿Por qué ahora? El COVID-19 ha focalizado la atención de gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales, muchos tipos
de profesionales de campo, y ciudadanos en la evidencia, como nunca antes en esta generación. Sus decisiones han dado forma a la
respuesta a la pandemia y darán forma a las respuestas a desafíos sociales futuros. La pandemia ha acelerado la colaboración entre
tomadores de decisiones y productores de evidencia, pero una toma de decisiones que utilice todas las formas de evidencia no es aún
un proceso rutinario. Nuestro panel independiente de comisionados ha generado este informe con recomendaciones sobre maneras para
satisfacer más adecuadamente las necesidades de evidencia de los tomadores de decisiones en tiempos normales y en crisis globales
futuras. Al hacerlo, han complementado y construido sobre trabajos previos, como los ejemplos a continuación.

Desafíos
Prepararse para
diferentes tipos de
desafíos sociales

VS

Enfocarse en categorías
únicas de desafíos como
pandemias (como en el caso
del Panel independiente sobre
la Preparación y Respuesta
para Pandemias) (10)

VS

Dirigirse a
tipos específicos de
tomadores de decisiones
como formuladores de políticas
gubernamentales (como en
el caso de la Comisión de la
Formulación de Políticas
basada en la Evidencia)
(11)

VS

Priorizar fuentes específicas
de evidencia como la
analítica de datos (como en
el caso de las Academias de
Ciencia G7)

Decisiones

Reconocer
diversas
necesidades para
diferentes tipos de
tomadores de
decisiones

Evidencia
Considerar las
complementariedades
de las diferentes formas
de evidencia
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