
8.7 Cronología

El período activo de la Comisión de Evidencia tiene lugar de julio a diciembre de 2021, con puntos de contacto opcionales ocasionales en 
2022. 

Cronología abreviada

Inicio de enero de 
2022

Deliberar y dar forma al informe Diseminación e 
implementación 

Informe embargado

Logro Fecha

Deliberación y 
estructuración 

del informe

Reunión inaugural para:
• establecer términos de referencia y formalizar un plan de trabajo
• priorizar temas para análisis y síntesis de evidencia
• deliberar sobre la primera ronda de secciones (infografías, tablas y cuadros de texto) e ideas de caminos 

para influir (asesores y eventos)

Julio de 2021

Deliberar sobre la segunda ronda de secciones Agosto de 2021

Deliberar sobre la tercera ronda de secciones y en el borrador de las recomendaciones Septiembre de 
2021

[Opcional] Asistir a Cochrane Convenes y otros eventos para reunir retroalimentación de actores 
interesados sobre mensajes claves 

Octubre de 2021

Deliberar sobre la cuarta ronda de secciones y sobre las recomendaciones Octubre de 2021

Revisar la penúltima versión del informe final y finalizar las recomendaciones Noviembre de 
2021

[Opcional] Asistir a la Cumbre Global de Evidencia para Políticas y otros eventos para reunir 
retroalimentación de actores interesados en mensajes claves 

Noviembre de 
2021

Publicación Finalizar en informe en inglés Diciembre de 
2021

Publicar el informe final en siete idiomas (árabe, chino, inglés, portugués, ruso y español) Final de enero de 
2022

Diseminación e 
implementación

Buscar caminos para influir, tales como: 
• presentar mensajes claves en reuniones globales (p. ej. G7, G20, Asamblea Mundial de Salud), o junto a 

ellas
• establecer contacto con grupos que están bien posicionados para identificar y apoyar el logro de metas 

futuras

Enero – 
diciembre de 

2022

Informar del progreso después de un año y después de tres años Enero de 2023 y 
enero de 2025

Reuniones mensuales de  
comisionados

Julio – noviembre de 
2021

Final de enero 
de 2022

Lanzamiento del informe

2022

Caminos para influir 
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