COMPILACIÓN DE UN
INVENTARIO GLOBAL DE CTI
La UNESCO promueve la activa participación de los
Estados Miembros en GOSPIN, involucrándolos en
el mantenimiento de la información de sus sistemas
nacionales de investigación e innovación guardada
en la plataforma.
De esta forma, las encuestas GOSPIN son cargadas
en la Plataforma GOSPIN por los Puntos Focales
Nacionales designados por los Estados Miembros, y
revisadas por el equipo de GOSPIN de la UNESCO.
La UNESCO apoya a los Estados Miembros en
el “Mapeo de la investigación y la innovación”
utilizando la metodología GOSPIN y elaborando
perfiles de país a pedido de éstos.
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Con el apoyo de:

EL OBSERVATORIO MUNDIAL SOBRE
INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS EN
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN (GOSPIN)
GOSPIN es una plataforma de la UNESCO destinada a
fortalecer los sistemas de ciencia, tecnología e innovación
(CTI) de sus Estados Miembros, mediante metodologías
para mapear y analizar el panorama nacional de la CTI,
así como evaluar las políticas y su aplicación. GOSPIN
apoya a los Estados Miembros en la recopilación y el
análisis de información cuantitativa y cualitativa sobre la
CTI, al igual que en el fortalecimiento de las capacidades
de formulación y análisis de políticas.
La metodología GO SPIN se ha convertido en una
práctica estándar para las encuestas sobre políticas de
CTI a nivel mundial. La plataforma GOSPIN de acceso
abierto proporciona información detallada sobre los
sistemas de CTI a nivel nacional, con especial énfasis en el
mundo en desarrollo.

La Plataforma GOSPIN se centra en las caracteristicas
y necesidades expecificas de los países en desarrollo, al
tiempo que vincula la CTI con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
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PLATAFORMA GOSPIN
DE LA UNESCO

Más de 300 series de indicadores de CTI para todos
los países en series temporales de hasta 60 años.

Secciones especiales dedicadas a las políticas,
indicadores e instrumentos de “Género en CTI” y
“Ciencia Abierta”.
Puede acceder a la plataforma en línea GOSPIN aquí:
https://gospin.unesco.org

Ayudar a identificar las lagunas en el conjunto de
políticas, permitir la comparación entre Estados
Miembros y la identificación de buenas prácticas,
proporcionando información completa sobre los
sistemas, las políticas y los instrumentos de política
en materia de CTI.

Reforzar la capacidad de los recursos humanos
nacionales en materia de gobernanza de la CTI.

Marcos jurídicos para la CTI (leyes, actos, decretos
y acuerdos) e inventarios de organizaciones y
organismos de CTI.

Una biblioteca digital sobre políticas de ciencia,
tecnología e innovación, con todos los documentos
pertinentes producidos por la UNESCO.

Apoyar la toma de decisiones informadas por datos
empíricos y la adopción de políticas de CTI inclusivas
y transformadoras a nivel de género.

Mejorar la coordinación y la cooperación entre la
sociedad civil, el mundo académico y los sectores
público y privado.

Organigramas con la organización de los sistemas
de CTI en los Estados Miembros que reflejan las
diferentes responsabilidades en la implementación
de una política (diseño, promoción, ejecución y
evaluación de las políticas de CTI), así como los flujos
de información y financiación.
Una gran variedad de instrumentos operacionales de
políticas de CTI para más de 50 países, analizados en
24 dimensiones.

¿CUÁLES SON LAS METAS
DE GOSPIN?

Monitorear el desempeño de los sistemas de CTI a
lo largo del tiempo a través de una amplia gama de
indicadores.

La plataforma GO SPIN proporciona una interfaz
gráfica con herramientas para la búsqueda, análisis y
diseño de políticas de CTI, combinando indicadores
con información cualitativa sobre estas. La plataforma
permite el acceso, entre otras cosas, a:

La plataforma GOSPIN de la UNESCO permite a los
tomadores de decisiones, mediadores en la transmisión
de conocimiento, los especialistas en políticas, los
investigadores y la sociedad en general, a acceder a un
inventario diverso de instrumentos jurídicos y normativos,
datos cuantitativos e información cualitativa sobre las
diferentes dimensiones de las políticas de CTI.

