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1.8 Cómo luce el éxito
¿Qué cambiará si el trabajo de la Comisión de Evidencia tiene el impacto que esperamos? A continuación proveemos algunos ejemplos
sobre cómo luce el éxito, en general y en situaciones específicas. Los ejemplos marcados con un asterisco (*) son tomados de experiencias
reales de los comisionados y de los socios de COVID-END.

Si…

(los actores claves cuentan
con el apoyo apropiado)

A los tomadores
de decisiones se les
ofrece de manera oportuna
evidencia local (nacional o
subnacional) y síntesis de lo
que se ha aprendido alrededor
del mundo, incluyendo cómo
varía según el grupo y el
contexto…

…entonces

Ejemplos

(pueden lograr mayor
impacto)

•

...

… ellos pueden responder
con mayor efectividad a
desafíos sociales

•

•
Los intermediarios
se encuentran en
una posición óptima y
cuentan con capacidades
adecuadas, oportunidades y
motivación…

...

… ellos pueden preparar
y comunicar evidencia
adecuada sobre los asuntos
adecuados en el momento y
contexto adecuados

•

•
Los productores de la
evidencia son apoyados por
procesos de priorización y
coordinación mejorados, y
otros tipos de apoyo…

...

… ellos pueden trabajar
en sus respectivas áreas de
fortaleza y construir sobre
los trabajos de unos y otros

•

Un gobierno nacional regularmente ajusta su toma de decisiones sobre
confinamientos y restricciones de viaje con base en modelaciones
co-diseñadas (de las consecuencias probables de las opciones de
políticas disponibles) y su toma de decisiones sobre la distribución de
la vacunación basada en actualizaciones semanales de una síntesis de
evidencia viva sobre la efectividad de las vacunas contra las variantes*
Un grupo de ciudadanos se basa en las síntesis de evidencia para
verificar los anuncios hechos por el gobierno y para abogar por cambios

Una organización no gubernamental establece una unidad integrada
de apoyo con evidencia que realiza de analítica de datos, síntesis de
evidencia e ideas provenientes de las ciencias del comportamiento, y
los integra en notas informativas*
El Secretario General de la ONU apoya el diseño, la implementación
y el monitoreo de la arquitectura de la evidencia global requerida
para garantizar que la evidencia esté en el centro de los esfuerzos
de la ONU para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
incluyendo el trabajo de cualquier comisión global que patrocine

Una unidad de investigación mantiene un ‘mapa de evidencia’ vivo
sobre asentamientos (que refleja las consecuencias probables de las
opciones de política disponibles) que informa la preparación de un
informe de comisión nacional, su implementación y el monitoreo de su
implementación y evaluación de su impacto*
Una unidad de investigación prepara síntesis de evidencia oportunas,
a demanda, que directamente informan la formulación de políticas
y agrega al trabajo de otras unidades en modelamiento, ideas
provenientes de las ciencias del comportamiento, evaluaciones de
tecnologías, guías y evaluaciones que a su vez informan la formulación
de políticas de manera complementaria
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