Frequently Asked Questions

¿Qué es SPIN?
¿Por qué es importante la base de datos de SPIN?
¿Quiénes son los principales usuarios de los datos SPIN?
¿Cómo recoge sus datos SPIN?
¿SPIN recoleta y recopila datos solamente para los Países de
América Latina y el Caribe?
¿Cuál es el marco legal de SPIN?

¿Qué es SPIN?
SPIN es una agrupación de bases de datos equipadas con potentes
herramientas gráficas y analíticas accesibles con un clic del mouse. Esta
herramienta de información se ha elaborado para los tomadores de decisiones
y especialistas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). SPIN proporciona
informaciones actualizadas relativas a todos los países de América Latina y
Caribe sobre instrumentos de política científica; sistemas, organigramas y
programas nacionales de STI y datos acerca de los distintos marcos
legislativos en ciencia, tecnología e innovación para cada país de la región.
Cuenta además con un software de generación dinámica de gráficos
comparativos con más de 450 series temporales de indicadores: económicos,
sociales, educativos, industriales, científicos, tecnológicos, etc.; un motor de
búsqueda de organismos que realizan cooperación técnica y financiera en
materia de CTI en América Latina y el Caribe y una biblioteca digital con más
de 900 documentos de la UNESCO sobre las políticas de CTI.

SPIN fue creada con el objeto de contribuir a las capacidades de desarrollo de
políticas nacionales de ciencia, reforma de los sistemas de ciencia y monitoreo
y evaluación del desempeño de las políticas, es decir, la construcción de
políticas “basadas en evidencia”, UNESCO Montevideo

estableció la

Plataforma SPIN. Esta plataforma, líder en información de política de CTI en
América Latina y el Caribe, proporciona informaciones actualizadas para la
toma de decisiones. Se encuentran en SPIN instrumentos de política de CTI;

sistemas, organigramas y programas nacionales de CTI, marcos legislativos en
ciencia, tecnología e innovación, indicadores actualizados, entre otras
informaciones para cada país de la región.

Volver arriba

¿Por qué es importante SPIN?
Ciencia, tecnología e innovación (CTI) son elementos centrales para el
desarrollo de sociedades del conocimiento sostenibles.
Con el objeto de contribuir a las capacidades de desarrollo de políticas
nacionales de ciencia, reforma de los sistemas de ciencia y monitoreo y
evaluación del desempeño de las políticas, es decir, la construcción de políticas
“basadas en evidencia”, UNESCO Montevideo estableció la Plataforma SPIN.
Esta plataforma, además proporciona informaciones actualizadas para la toma
de decisiones y es líder en información de política de CTI en América Latina y
el Caribe.
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¿Quiénes son los principales usuarios de los datos SPIN?
SPIN es una plataforma elaborada para facilitar la toma de decisión y la a
elaboración de futuras estrategias asimismo es una preciosa herramienta para
la realización de investigaciones. Por lo tanto los principales usuarios de SPIN
son tomadores de decisiones, expertos en CTI, investigadores
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¿Cómo recoge sus datos SPIN?
La información cuantitativa y cualitativa es fundamental para la comprensión de
la contribución de la ciencia, tecnología e Innovación para el crecimiento
sostenible.
Consciente de la importancia de contar con informaciones siempre actualizadas
la UNESCO Montevideo creó una red estratégica de focal points, referentes por
los distintos países de América Latina y el Caribe. Los focal points juegan un rol
importante

proporcionando

informaciones

actualizadas

respecto

a

los

cambios/novedades (como creación de nuevos instrumentos de política
científica o nuevos planes nacionales) que se realizan en cada país.
Asimismo se realizan revisiones periódicas, llevadas a cabo por personal
calificado, durante la cuales se averigua la vigencia de toda la información
contenida en SPIN y la existencia de nuevos datos importantes para la
funciones de la plataforma.
Los datos y las informaciones son tomados siempre de fuentes oficiales y
confiables.
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¿SPIN recoleta y recopila datos solamente para los Países de América
Latina y el Caribe?
SPIN tiene como objetivo lograr la cobertura de datos actualizados y confiables
para todos los países de la región, sin embargo esto no resulta siempre posible
debido a factores como la inestabilidad política, problemas de financiación,
problemas para establecer en los países colaboradores etc.
SPIN fue puesto en marcha en 2010 por la Oficina Regional de la UNESCO
Montevideo y es operativo para toda América Latina y el Caribe con
información sobre los 33 países de la región. Sin embargo fue proyectado
como una herramienta regional pero con el potencial y objetivo de extenderse y
ampliarse al resto de los países en desarrollo.
Volver arriba

¿Cuál es el marco legal de SPIN?
SPIN la Plataforma de información sobre política científica en América Latina y
el Caribe para la toma de decisiones es desarrollada íntegramente por la
Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe,
siguiendo el mandato establecido por sus Estados Miembros durante su 35
Conferencia General (MP II, MLA1, ER3).
Volver arriba

