
8.5 Intereses y afiliaciones de los comisionados y miembros de la secretaría

La Comisión de Evidencia no hizo recomendaciones específicas que beneficiaran (o perjudicaran) financieramente o afectarían de otra manera el 
interés pecuniario o no pecuniario de una organización. No obstante, la Comisión de Evidencia ofreció muchos ejemplos de organizaciones, entre 
muchas otras, que podrían beneficiarse financieramente en caso de que se pusieran en práctica algunas recomendaciones particulares. Los 
siguientes son ejemplos de organizaciones con las cuales uno o más comisionados o miembros de la secretaría (o sus parejas) tienen o han tenido 
afiliaciones en los últimos cinco años, que están agrupados de acuerdo a la existencia y a la naturaleza de todas las consideraciones financieras. 
Detalles adicionales sobre nuestro enfoque con los conflictos de interés se suministran en un anexo (8.9) al final de estos apéndices. 

• Empleado
 ⚪  Consorcio Australiano de Evidencia Viva, Universidad de Monash (Julian Elliott)

⚪ Alfred Health (Julian Elliott)
⚪ Behavioural Insights Team (David Halpern)
⚪ Fundación Bill and Melinda Gates (Steven Kern)
⚪ Colaboración Campbell (Howard White)

 ⚪  Centro de Prevención y Control de Enfermedades (Neil Vora)
⚪ Conservación Internacional (Neil Vora)
⚪ Niñas Unidas por los Derechos Humanos (Hadiqa Bashir)
⚪ Gobierno de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (Asma Al Mannaei)
⚪ Gobierno de Etiopía (Fitsum Assefa Adela)
⚪ Gobierno de Trinidad y Tobago (Donna-Mae Knights)
⚪ Gobierno del Reino Unido, Oficina del Gabinete (David Halpern)
⚪ Universidad de Kyushu (Kenichi Tsukahara)
⚪ Universidad de McMaster, que alberga el McMaster Health Forum que actúa como la secretaría de COVID-END y de la Comisión de

Evidencia (John Lavis y Jenn Verma)
⚪ Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social de México, o CONEVAL (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ Grupo de Trabajo Nacional de Evidencia Clínica en COVID-19 (Julian Elliott)
⚪ Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (Gillian Leng)
⚪ Universidad de Northwestern (Larry Hedges)
⚪ Fundación Omar Niode (Amanda Katili Niode)
⚪ Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa (Jeremy Grimshaw)
⚪ Parlamento de Australia (Andrew Leigh)
⚪ Enviado Especial del Presidente para el Cambio Climático (Amanda Katili Niode)
⚪ Pulse Lab Jakarta, Iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas, que es administrado en Indonesia por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (Petrarca Karetji)
⚪ RTI Internacional (Petrarca Karetji)

 ⚪  Save the Children (Antaryami Dash)
⚪ Comité Científico del Cambio Climático, Chile (Soledad Quiroz Valenzuela)
⚪ Proyecto de la Realidad Climática (Amanda Katili Niode)
⚪ El Centro de Colaboración Educativa (TEP, por sus siglas en inglés) Centre (Modupe Adefeso-Olateju)
⚪ The Red Leaf Groups (Jinglin He)

 ⚪  UNICEF (Antaryami Dash y Kerry Albright)
 ⚪  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Petrarca Karetji)

⚪ Universidad de Leeds (Jan Minx)
⚪ Universidad de Ottawa (Jeremy Grimshaw)
⚪ Universidad de Oxford, que alberga la Red de Pobreza Multidimensional (Gonzalo Hernández Licona)

 ⚪  Universidad Santo Tomás (Soledad Quiroz Valenzuela)
⚪ Vox Media (Julia Belluz)

• Participación de la propiedad de una organización con ánimo de lucro
⚪ Australia 200 ETF (miembro de la familia de Andrew Leigh)

 ⚪  Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF (miembro de la familia de Andrew Leigh)
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• Participación de la propiedad en una entidad incorporada sin ánimo de lucro
⚪ Behavioural Insights Team (David Halpern)
⚪ Covidence (Julian Elliott)

• Tarifas recibidas por propiedad intelectual (p. ej. Licencias y patentes) derechos y regalías
⚪ Black Inc. Books – regalías de libros (Andrew Leigh)
⚪ Prensa del MIT – regalías de libros (Andrew Leigh)
⚪ Penguin Random House – regalías de libros (David Halpern)
⚪ Polity – regalías de libros (David Halpern)
⚪ Prensa de Yale – regalías de libros (Andrew Leigh)

• Contratos o becas para emprender proyectos
⚪ Institutos Americanos para la Investigación (Larry Hedges)

• Miembro de un directorio (o de una junta asesora), por la cual recibe un dividendo, honorario u otra forma de remuneración por sus
servicios
⚪ Institutos Americanos para la Investigación (Larry Hedges)
⚪ Colaboración Campbell (Jeremy Grimshaw

• Consultor o asesor a largo plazo y/o de tiempo completo que recibe pagos, honorarios u otras formas de remuneración por sus servicios
⚪ Fondo de Población de las Naciones Unidas (Jinglin He)

• Consultor o asesor a corto plazo y/o de tiempo limitado que recibe pagos, honorarios u otras formas de remuneración por sus servicios
(incluyendo reembolso por gastos de viaje)
⚪ 3ie (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ Banco Interamericano de Desarrollo (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ UNICEF (Gonzalo Hernández Licona)
⚪ Organización Mundial de la Salud, que alberga la secretaría de EVIPNet (John Lavis)
⚪ Banco Mundial (Gonzalo Hernández Licona)

• Pagos, honorarios y otras formas de remuneración por dar charlas en conferencias o ser autor de un informe
⚪ No aplica

• Pagos para cubrir costos de asistencia a reuniones (p. ej. Por participación, viaje o comidas)
⚪ Fundación Bill y Melinda Gates (Howard White)
⚪ Red Internacional de Guías (Gillian Leng)
⚪ Fundación William y Flora Hewlett (Kerry Albright)

• Voluntario (incluyendo miembros del directorio) que no reciben remuneración por sus servicios
⚪ Cochrane (Jeremy Grimshaw, John Lavis, Julian Elliott)
⚪ Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Jan Minx

• Relación con organizaciones con vínculos financieros u otras afiliaciones (p. ej. Sociedad profesional)
⚪ Academia de las Ciencias Sociales en Australia (Andrew Leigh)
⚪ Academia de las Ciencias Sociales en el Reino Unido (David Halpern)
⚪ Fundación Bill y Melinda Gates (Steven Kern)
⚪ Grupo de Coordinación en Soluciones Climáticas de Campbell (Jan Minx)
⚪ Campbell del Sur de Asia (Howard White)
⚪ Campbell del Reino Unido e Irlanda (Howard White)
⚪ Grupo de Trabajo Canadiense sobre Atención Preventiva en Salud (pariente de Jeremy Grimshaw)
⚪ Grupo Cochrane sobre Práctica Efectiva y Cambio Organizacional (Gillian Leng, Jeremy Grimshaw)
⚪ Síntesis de Evidencia Internacional (Jeremy Grimshaw)
⚪ Fundación Heywood (David Halpern)
⚪ Centro Internacional para la Evaluación y el Desarrollo (Howard White)
⚪ Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental (Soledad Quiroz Valenzuela)
⚪ Sociedad Real de Medicina (Gillian Leng)
⚪ Sociedad de Investigación en Efectividad Educativa (Larry Hedges)
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• Relación con organizaciones que defienden intereses industriales o políticas
⚪ Fundación Bill y Melinda Gates (Steven Kern)
⚪ Organización Canadiense de Enfermedades Raras (Maureen Smith)
⚪ Conservación Internacional (Neil Vora)
⚪ Gobierno del Reino Unido, Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (Gillian Leng)
⚪ Red de Acción Popular para el Aprendizaje (Modupe Adefeso-Olateju)
⚪ El Despertar, un programa de IPHC World Missions (Hadiqa Bashir)
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