
3.8  Informes de comisiones globales según el tipo de tomador de decisiones

Los informes de comisiones globales pueden estar dirigidos 
directamente o vincular de manera más general a cualquiera de los 
cuatro tipos de tomadores de decisiones en los que se enfoca el 
informe de la Comisión de Evidencia. Los formuladores de políticas 
gubernamentales fueron la audiencia a la que se dirigieron más 
informes dentro de los 70 informes analizados publicados desde el 
2016. Los miembros de comisiones también fueron descritos más 
frecuentemente como formuladores de políticas gubernamentales, 
mientras que este tipo de tomador de decisiones también fue 
el centro en las vinculaciones más generales de los informes de 
comisiones que analizamos. Los ciudadanos fueron la audiencia 
con menos informes dirigidos, menos miembros en las comisiones 
y con menos enfoque en actividades de vinculación más generales. 
Muchos informes de comisiones (52) no señalaron un tipo 
específico de tomador de decisiones como base para describir a 
sus comisionados. 

Audiencia a la que el 
informe de la comisión 

declaró ser dirigido

40 – Formuladores de políticas gubernamentales

37 – Líderes organizacionales

30 – Profesionales de campo

15 – Ciudadanos

24 – No mencionado explícitamente

Base para describir 
los miembros de la 

comisión (sin incluir sus 
biografías individuales)

14 – Formuladores de políticas gubernamentales

12 – Líderes organizacionales

12 – Profesionales de campo

3 – Ciudadanos

52 – No mencionado explícitamente

Énfasis 
en una 

vinculación más 
general para generar 

impulso hacia la 
acción y para informar 

la deliberación 
(incluyendo planes 

futuros)

37 – Formuladores de políticas gubernamentales

29 – Líderes organizacionales

26 – Profesionales de campo

18 – Ciudadanos

26 – No mencionado explícitamente
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