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Nombre de la comisión (y de los informes si son varios) Año de 
publicación

Fecha de 
publicación 
anticipada

Número de 
recomendaciones

3-D Comisión: Determinantes en Salud, Datos, y toma de decisiones (2) 2021 10

Comisión de negocios y desarrollo sostenible

• Mejores negocios, mejor mundo: El informe de la comisión de negocios y desarrollo sostenible 
(3)

2017 9

• Mejores finanzas, mejor mundo: Documento de consulta sobre el Grupo de Trabajo de 
Financiación Combinada (4)

2018 6

• Mejores finanzas, mejor alimentación: Invertir en la nueva alimentación y la economía de uso 
de la tierra (5)

2020 7

• Infra 3.0: mejores finanzas, mejor infraestructura (6) 2019 4

Campeones 12.3 (7) 2020 6

Comisión sobre un marco estratégico global de riesgo sanitario para el futuro (8) 2016 26

Comisión de educación (9) 2016* 38

Coalición de la alimentación y el uso del suelo (10) 2019 44

G20 high-level independent panel on financing the global commons for pandemic preparedness 
and response (11)

2021 19

Comisión global para las políticas post pandemia (12) ns** 0

Comisión global para la acción urgente sobre la eficiencia energética (13) 2020 10

Comisión global sobre la adaptación

• Adaptarse ahora: Un llamado global para el liderazgo en la resiliencia climática (14) 2019 26

• Construir mejor para el futuro a partir de COVID-19: Acelerar la acción sobre la adaptación 
climática (15)

2020 15

Comisión global sobre política de drogas 

• Aplicación de la legislación de drogas: Volver a enfocarse en las élites de crimen organizado 
(16)

2020 5

• Clasificación de sustancias psicoactivas: Cuando la ciencia se abandona (17) 2019 3

• Regulación: El control responsable de drogas (18) 2018 6

• Problema mundial de la percepción de las drogas: contrarrestar prejuicios sobre personas que 
consumen drogas (19)

2017 6

• Avanzar en la reforma de política de drogas: Un nuevo enfoque para la descriminalización (20) 2016 5

• Política de drogas y gobierno municipal (21) 2021 4

• Política de drogas y privación de la libertad (22) 2019 4

• Política de drogas y la agenda de desarrollo sostenible (23) 2018 1

Comisión global sobre gobernanza en internet (24) 2016 65

Comisión global sobre la economía y el clima

• El imperativo de la infraestructura sostenible (25) 2016 12

• Desbloqueando la narrativa del crecimiento inclusivo del siglo 21: Acelerando las acciones 
climáticas en tiempos urgentes (26)

2018 72

Comisión global sobre el futuro del trabajo (27) 2019 12

Comisión global sobre la estabilidad del ciberespacio (28) 2019 6

Comisión global para finalizar la pobreza energética (29) 2020 14

Panel global de asesoramiento en evidencia en educación (30) 2020* ns** 10

Grupo de trabajo global en crisis sanitarias (31) 2017 48

Panel global de alto nivel sobre agua y paz (32) 2017 40
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Comisión global de océanos (33) 2016 14

Grupo de trabajo global para el control del cólera (34) 2017 17

Global zero (35) 2017 49

Comisión de Alto Nivel sobre Empleo en el Ámbito de la Salud y Crecimiento Económico (36) 2016 20

Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible (37) 2020 35

Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición

• Promover la participación y el empleo de jóvenes en los sistemas agrícolas y alimentarios (38) 2021 40

• Seguridad alimentaria y nutrición: Construyendo una narrativa global hacia 2030 (39) 2020 62

• Enfoques agroecológicos y otras innovaciones en favor de la sostenibilidad de la agricultura y 
los sistemas alimentarios que mejoren la seguridad alimentaria y la nutrición (40)

2019 31

• Asociaciones entre múltiples actores interesados para financiar y mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el marco de la Agenda 2030 (41)

2018 23

• Nutrición y sistemas alimentarios (42) 2017 37

• Silvicultura sostenible para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición (43; 44) 2017 37

• Desarrollo agrícola sostenible para la seguridad alimentaria y la nutrición: ¿qué función 
desempeña la ganadería? (44)

2016 48

Panel de Expertos Jurídicos de Alto Nivel sobre Libertad de Prensa

• Asesoría en la promoción de investigaciones más efectivas sobre abusos contra periodistas 
(45)

2020 7

• Informe sobre la provisión de refugio seguro a periodistas en riesgo (46) 2020 9

• Una inquietud apremiante: proteger y promover la libertad de prensa fortaleciendo el apoyo 
consular a periodistas en riesgo (47)

2020 5

• Informe sobre el uso de sanciones específicas para proteger a periodistas (48) 2020 11

Panel de alto nivel sobre el acceso a medicamentos (49) 2017 24

Panel de alto nivel sobre interdependencia digital (50) 2019 11

Panel de alto nivel sobre financiación humanitaria (51) 2016 15

Panel de alto nivel sobre desplazamiento interno (52) 2021 78

Panel de alto nivel sobre responsabilidad financiera internacional, transparencia e integridad para 
lograr la agenda 2030 (53)

2021 34

Panel de alto nivel sobre el futuro de la banca multilateral de desarrollo (54) 2016 10

Panel de alto nivel sobre el agua (55) 2018 31

Panel de alto nivel sobre empoderamiento económico de las mujeres

• Un llamado a la acción sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de las 
mujeres (56)

2016 23

• Tomar medidas para un cambio transformacional sobre el empoderamiento económico de las 
mujeres (57)

2017 28

Panel independiente para la preparación y respuesta ante una pandemia (58) 2021 28

Comisión internacional sobre el futuro de los alimentos y la agricultura (59) 2019* ns** 28

Comisión internacional sobre los futuros de la educación (60) 2020* 2021/11 9

Comisión Lancet (OMS-UNICEF-Lancet): ¿Un futuro para los niños del mundo? (61) 2020 10

Comisión Lancet (Guttmacher-Lancet): Acelerar el avance – salud y derechos sexuales y 
reproductivos para todos (62)

2018 12

Comisión Lancet: COVID-19 2021 0

Comisión Lancet (EAT-Lancet): Alimentos en el antropoceno - Dietas saludables a partir de 
sistemas alimentarios sostenibles (63)

2018 5

Comisión Lancet (Lancet-Financial Times): Gobernar los futuros de la salud 2030 – Crecer en un 
mundo digital (64)

2021 0

Comisión Lancet: Sistemas de salud de alta calidad en la era de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible - Es hora de una revolución (65)

2018 13

Comisión Lancet (Lancet-Chatham House): Mejorar la salud de la población post COVID-19 (66) 2022 0
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Comisión Lancet (UCL–Lancet): Migración y salud – La salud de un mundo en movimiento (67) 2018 16

Comisión Lancet: Enfermedades no transmisibles, heridas, y pobreza – Cerrar la brecha en la 
cobertura sanitaria universal para los mil millones de personas más pobres (68)

2020 12

Comisión Lancet: Nuestro futuro – Salud adolescente y bienestar (69) 2016 23

Comisión Lancet: Contaminación y salud (70) 2017 15

Comisión Lancet: La sindemia global de obesidad, desnutrición, y cambio climático (71) 2019 9

Comisión Lancet: Mujeres y enfermedades cardiovasculares – Reducir la carga global para el año 
2030 (72)

2021 29

Alianza para la sostenibilidad y resiliencia de los sistemas de salud (73) ns** 0

Reforma para la resiliencia (74) 2021 2021 11

Comisión independiente de alto nivel de la OMS sobre enfermedades no transmisibles (75) 2019 8

* más reciente
** ne = no especificado
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