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2.5 Informes de comisiones globales según el tipo de desafío
Los informes de comisiones globales proveen una ventana interesante por la cual evaluar cómo son percibidos los desafíos por las
‘personalidades destacadas’ que con frecuencia forman parte de las filas de comisionados. Nuestro análisis de los 70 informes de
comisiones publicados desde enero del 2016 encontró que:
• la mayoría de informes (46) aborda el nivel global y nacional
• solo tres sectores han sido el centro de más de siete informes de comisiones; salud, seguridad pública y justicia, y seguridad
alimentaria, con 22, 17 y 12 informes, respectivamente
• solo cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) han sido el centro de más de seis informes de comisiones, Salud y bienestar
(ODS 3), Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), Cero hambre (ODS 2), y Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8) con 25,
16, 10 y siete informes, respectivamente
• cerca de la mitad de los informes de comisiones (33) denominaron el problema que estaban abordando como complejo y ninguno ocupó
las denominaciones simple, complicado o perverso
• las razones más comunes usadas para justificar considerar a un desafío como un problema meritorio de nuestra atención fueron los
valores (59) y la comparación con el pasado (52)
• la mayoría de desafíos fueron estructurados positivamente como metas u objetivos (39) en lugar de negativamente como problemas (31)
• la mayoría de informes de comisiones (43) proponen un paquete (o grupo) de intervenciones, aunque no con el rigor de un informe como
el de las Prioridades para el Control de Enfermedades 3, pero no se refieren a cómo las intervenciones fueron desarrolladas o a cómo
deberían ser gestionadas en el tiempo.
Un informe de una comisión puede abordar más de un sector y ODS, por lo que los números no siempre corresponden a la cantidad total de
reportes que analizamos.

Tipos de desafíos

Número de informes de
comisiones

Formas de percibir los desafíos
Nivel en el cual un desafío
usualmente es abordado
Sector abordado

Nacional y global

47

Nacional (p. ej. Incluyendo niveles subnacionales)

17

Coordinación global

6

Salud

23

Seguridad pública y justicia

17

Seguridad alimentaria

12

Desarrollo y crecimiento económico

7

Recursos naturales

5

Infraestructura

4

Acción climática

4

Cultura y género

3

Educación

3

Empleo

2

Suministro de energía

2

Conservación ambiental

1

Servicios gubernamentales

1

Servicios a niños y jóvenes

1

Servicios sociales y comunitarios

1

Vivienda

1

Recreación

0

Transporte

0

Ciudadanía

0
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ODS abordado

Complejidad del problema
subyacente

Razón para denominar a un
desafío como un problema
meritorio de nuestra
atención

Estructuración

3 Salud y bienestar

26

16 Paz, justicia e instituciones sólidas

16

2 Hambre cero

10

8 Trabajo decente y crecimiento económico

7

6 Agua limpia y saneamiento

5

10 Reducción de las desigualdades

5

12 Producción y consumo responsables

5

4 Educación de calidad

4

9 Industria, innovación e infraestructura

4

17 Alianzas para lograr los objetivos

4

5 Igualdad de género

3

1 Fin de la pobreza

3

13 Acción por el clima

3

7 Energía asequible y no contaminante

2

14 Vida submarina

2

11 Ciudades y comunidades sostenibles

1

15 Vida de ecosistemas terrestres

1

No mencionado explícitamente

1

Complejo

33

Simple

0

Complicado

0

Complejo elevado al cubo (o perverso)

0

No mencionado explícitamente

37

Valores

60

Pasado

52

Otros grupos dentro de la jurisdicción

12

Otras jurisdicciones

7

Otra estructuración

3

No mencionado explícitamente

1

Positivo

39

Negativo

31

Formas de abordar los desafíos
Lo que se ofrece

Cómo se desarrolla

Cómo se gestiona en el
tiempo

Paquete (o grupos) de intervenciones

43

Combinación sinérgica de intervenciones

20

Intervención única

1

No mencionado explícitamente

6

Intervención diseñada conjuntamente

14

Intervención seleccionada basada en la evidencia

4

Nueva intervención desarrollada

1

Acción dirigida por comunidades

1

No mencionado explícitamente

50

Pensamiento sistémico

12

Gestión de cartera/portafolio

5

No mencionado explícitamente

53
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