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Formuladora de políticas gubernamentales, Fitsum Assefa Adela
Formuladora de políticas comprometida que lucha por aportar la perspectiva del gobierno a
procesos de planeación y desarrollo del Gabinete
Como miembro del gabinete y pieza clave en el equipo de macroeconomía de mi país, mi equipo y yo cargamos con la gran
responsabilidad de ofrecer las mejores recomendaciones para planes de desarrollo y diseños de políticas efectivos con el objetivo de
resolver desafíos sociales. Esto hace de la oficina que lidero una de las usuarias claves de evidencia, tanto para suministrar cimientos
sobre los cuales se basan planes y políticas, así como para recomendaciones de políticas alternativas.
Mi participación en la Comisión de Evidencia, así como mi compromiso en los últimos tres años en el ápice de la formulación de
políticas donde nos esforzamos por hacer políticas en un ambiente complejo, me han dado una oportunidad ideal de hacer énfasis
nuevamente en la necesidad de sintetizar las múltiples formas de evidencia pertinentes para un asunto en cuestión.
Para apoyar el uso de la evidencia en la formulación de políticas y monitorear nuestros impactos, mi equipo ha estado desarrollando
nuevos parámetros de monitoreo y evaluación para rastrear mejor el progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Además, hemos estado trabajando con actores interesados para desarrollar un índice nacional de pobreza multidimensional (MPI,
por sus siglas en inglés) para complementar mediciones de pobreza existentes. Mientras que los MPIs globales pueden facilitar
comparaciones globales, los MPIs nacionales pueden suministrar la sensibilidad sobre los contextos locales que necesitamos.
Por lo tanto, apoyo firmemente las ideas presentadas en el capítulo 3 sobre decisiones y tomadores de decisiones, particularmente las
presentadas en la sección 3.3 sobre la demanda por evidencia entre formuladores de políticas gubernamentales y el contexto para el
uso que hacen de la evidencia. También apoyo de todo corazón las ideas presentadas sobre el sistema de apoyo con evidencia en la
sección 6.2, donde la necesidad de basarse en los contextos locales (nacional o subnacional) ha sido enfatizada. Las ideas sobre la
necesidad de bienes públicos globales y capacidades distribuidas equitativamente en la sección 6.1 también son importantes, dada la
falta de equidad global en este aspecto. Este informe será un instrumento guía para nosotros sobre las mejores maneras para usar la
evidencia para entender adecuadamente y resolver desafíos sociales de manera efectiva.
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