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5.5 Uso de evidencia científica por entidades del sistema de las Naciones
Unidas
El sistema de las Naciones Unidas (ONU) comprende varias entidades y trabaja con varias entidades afiliadas. Estas entidades son
intermediarios de evidencia clave en quienes confían tanto los estados miembros como otras partes del sistema de las Naciones Unidas
para apoyar la toma de decisiones informada por la evidencia. Por las razones mencionadas en la sección 4.4, las síntesis de la mejor
evidencia global (es decir, las síntesis de evidencia) son el lugar lógico para empezar la comprensión de lo que se sabe y lo que no se sabe, y
se pueden combinar con evidencia local (p. ej. Analítica de datos nacionales o subnacionales) por parte de los estados miembros.
Un informe de 2021 analizó tres entidades de la ONU (UNICEF Innocenti, Grupo Banco Mundial, y ONU DAES) y tres entidades afiliadas a la
ONU, incluyendo una ONG internacional (Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible – RSDS), un centro de investigación (Centro para
el Desarrollo Sostenible – CSD, por sus siglas en inglés) y una red de investigación (Evidence in Governance and Politics – EGAP). El análisis
encontró oportunidades significativas de mejoramiento en el uso de síntesis de evidencia por parte de las entidades de la ONU:(4)
• las síntesis de evidencia constituyen un bajo porcentaje (0.5% a 17%) de citas en documentos clave, con 27 de 78 documentos que no citan
ninguna síntesis de evidencia
• los esfuerzos por desarrollar capacidades raramente se enfocan en síntesis de evidencia
• existen pocas guías o políticas para apoyar síntesis de evidencia o procesos robustos de desarrollo de guías
• UNICEF Innocenti con frecuencia fue la única excepción positiva entre estas entidades de apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Esfuerzos de desarrollo de capacidades
relacionados con síntesis de evidencia

Guías o políticas relacionadas con síntesis
de evidencia para hacer recomendaciones o
justificar decisiones

UNICEF Innocenti tiene una serie de ocho partes
sobre dirigir síntesis de evidencia, mantiene un
sitio web de mapas de brechas en la evidencia,
y apoya el desarrollo de capacidades sobre
métodos como síntesis de evidencia, entre otras
actividades

El procedimiento de UNICEF para el
aseguramiento de la calidad en la investigación
sugiere realizar una síntesis de evidencia sobre
nuevos temas en investigación para evitar la
duplicación y permitir la colaboración de agentes
internos y externos

El Grupo de Evaluación Independiente del Banco
Mundial tiene un informe de trabajo sobre mapas
de brechas en la evidencia
Las publicaciones del blog del Banco Mundial
destacan las características claves de las
evaluaciones de impacto para facilitar la inclusión
en síntesis de evidencia (bit.ly/3wOZEBu) y las
estrategias para mejorar la solidez y la utilidad de
las síntesis de evidencia (bit.ly/31LvYJR)

Las Políticas Operativas para la Reducción de
la Pobreza del Banco Mundial declaran que
una evaluación de pobreza para un estado
miembro incluirá una síntesis de la evidencia
sobre la evaluación de la situación de pobreza
y del monitoreo de la pobreza y los sistemas de
evaluación (bit.ly/3D7XvTE)

Un resumen informativo de DAES ONU menciona
la emergente necesidad de hacer ciencia útil
para la formulación de políticas y de traducirla en
formas que apoyen su uso (bit.ly/3c9KVY6)

El documento de metodología del Informe
Mundial sobre Desarrollo Sostenible declara que
los estados miembros y las entidades de la ONU
desean que el Informe Mundial sobre Desarrollo
Sostenible sintetice evidencia relevante para las
políticas (bit.ly/3C68Y4Z)

Un informe patrocinado por RSDS resalta el rol
que las universidades pueden jugar en la síntesis
del conocimiento para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (bit.ly/30kVdCg)
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El Centro para el Desarrollo Sostenible apoya un No identificadas
proyecto de reforma educativa en Paraguay que
usa síntesis de evidencia para informar esfuerzos
de reforma educativa en siete dominios temáticos

EGAP tiene una guía para realizar metaanálisis
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Se han realizado análisis similares en el pasado.
Un estudio de 2007 de una entidad de la ONU – OMS – encontró que las síntesis de evidencia y los procesos robustos de desarrollo de
guías raramente eran usados en el desarrollo de recomendaciones a pesar de que las propias guías de la OMS del 2003 apoyaban un
cambio en no basarse en la opinión de expertos y procesos de grupos informales.(5) La OMS respondió inmediatamente estableciendo
un comité de revisión de guías para apoyar al personal de desarrollo de guías basadas en la evidencia y un cambio más amplio, de talla
institucional, en la cultura y el comportamiento.(6)
Un estudio de dos entidades de la ONU – OMS y el Banco Mundial – encontró que: 1) solo dos de ocho publicaciones citaron síntesis de
evidencia; 2) solo cinco de 14 recomendaciones de la OMS y dos de siete recomendaciones del Banco Mundial eran consistentes con la
dirección y la naturaleza de los efectos que mostraban las síntesis de evidencias; y 3) solo 10 de 14 recomendaciones de la OMS y cinco de
siete recomendaciones del Banco Mundial eran consistentes solamente con la dirección de del efecto mostrado.(7)
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