
1.5 Conexión con COVID-END

La Red de Evidencia de COVID-19 para apoyar la Toma de Decisiones (COVID-END, por sus siglas en inglés) identificó inicialmente la 
necesidad de la Comisión de Evidencia y ayudó a estructurar los contenidos del informe, y está comprometida con buscar vías para lograr 
influencia con las recomendaciones de la Comisión de Evidencia. 

Los 55 socios de COVID-END provienen de diversas comunidades de síntesis de evidencia, evaluaciones tecnológicas y desarrollo de guías, 
así como de ‘organizaciones intermediarias’ claves. (Para ver una lista de los socios, ir a bit.ly/3wGw012). Los socios cuentan con una larga 
trayectoria en apoyar tomadores de decisiones a nivel local, nacional, internacional e intersectorial. Están entre las organizaciones más 
respetadas en sus respectivos campos, y unieron fuerzas para lograr una respuesta con evidencia más coordinada al mayor desafío global 
de esta generación, el COVID-19. Sus actividades relacionadas con la evidencia han abarcado el espectro completo de la respuesta a la 
pandemia, desde medidas de salud pública y gestión clínica hasta la organización del sistema de salud y respuestas económicas sociales. 
Sus actividades también han abordado la totalidad del espectro de contextos en donde la respuesta a la pandemia se ha llevado a cabo, 
incluyendo países de ingresos altos, medios y bajos. Mientras el mundo comienza a volver a abordar desafíos sociales que van “a fuego 
lento” y se encuentran nuevas crisis, los socios COVID-END quieren vernos construyendo sobre lo que funcionó adecuadamente en la 
respuesta a COVID-19 y que garanticemos que abordaremos lo que pudo haber sido mejor. 

COVID-END actúa como un ‘paraguas’ para los socios en la repuesta en tiempo limitado 
con evidencia al COVID-19, y muchos de ellos a su vez actúan como paraguas para 

muchos otros socios en el abordaje del amplio rango de desafíos sociales. Ejemplos 
de estas organizaciones paraguas incluyen:

La Comisión de Evidencia acoge expresiones de interés de otras organizaciones paraguas que puedan comprometerse en la búsqueda de 
vías para lograr influir con las recomendaciones de la Comisión de Evidencia.

Centro de Evidencia de África, que apoya la Red de Evidencia de África reuniendo a más de 3.000 personas de toda 
África para apoyar la toma de decisiones informada por la evidencia

La Colaboración Campbell, que apoya equipos alrededor del mundo a preparar y apoyar el uso de síntesis de 
evidencia en áreas como administración y negocios, soluciones climáticas, crimen y justicia, discapacidad, educación, 
desarrollo internacional, y bienestar social

Cochrane, que incluye grupos de revisión alrededor del mundo que preparan síntesis de evidencia y grupos geográficos 
en 45 países y redes temáticas en 13 dominios que apoyan la toma de decisiones informada por la evidencia en temas 
relacionados con salud

Síntesis de Evidencia Internacional, que apoya organizaciones de síntesis de evidencia en todo el mundo, que 
producen, apoyan y usan síntesis de evidencia. 

Red Internacional de Guías, que apoya a 130 organizaciones alrededor del mundo que desarrollan e implementan 
guías basadas en evidencia. 
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