
 

 

  

Dando voz a la ciencia:  La encuesta internacional de la ciencia de la OCDE - ISSA 2021 

La OCDE es una organización internacional que trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para establecer 

estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, 

económicos y medioambientales. Desde su creación en 1962, la OCDE lidera la coordinación de esfuerzos 

internacionales en la medición y el análisis de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación 

para que estos contribuyan al desarrollo de nuestras sociedades.  

El estudio ISSA (International Survey of Science) es una iniciativa del Comité de Políticas Científicas y 

Tecnológicas de la OCDE que persigue documentar la situación real de la ciencia y sus principales desafíos 

mediante una encuesta abierta en la que participan científicos e investigadores de todo el mundo, 

complementando la perspectiva que proporcionan otros indicadores de la OCDE.  

ISSA2021 es la tercera de una serie de encuestas que ya se han utilizado para estudiar la digitalización de 

la ciencia y el acceso a datos y publicaciones, así como la precarización de la carrera investigadora. La 

edición 2021 se focaliza en las condiciones laborales de los científicos, su vinculación con el entorno 

económico y social, así como el impacto de la crisis del COVID-19 en su trabajo.  

Participar en ISSA contribuye a construir una hoja de ruta para la colaboración entre la 

ciencia y la sociedad en España   

ISSA2021, un estudio de alcance global, contribuye a un nuevo proyecto de la OCDE, apoyado por la Unión 

Europea a través de su Programa de Apoyo a las Reformas Estructurales, destinado a entender mejor 

las barreras que existen y aprovechar oportunidades para mejorar la vinculación y la colaboración entre la 

ciencia, empresas y sociedad en España en un contexto global.  

El 4 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, sin ningún voto en contra, una Proposición 

no de Ley instando al gobierno español a la creación de una hoja de ruta de la transferencia de 

conocimiento. La OCDE, en colaboración con la Comisión Europea, apoya a los Ministerios de Ciencia e 

Innovación y Universidades de España en esta tarea. Se persigue contribuir a mejorar la colaboración 

entre el mundo de la ciencia y su entorno económico y social en España, sobre la base de un análisis 

independiente y objetivo, contando con la participación de expertos y todos los actores implicados. 

ISSA2021 permite abrir este diálogo a todos los científicos e investigadores en todas las áreas de 

conocimiento en España.  

Su colaboración es muy importante. Completar la encuesta requiere unos 20 minutos. Los datos 

obtenidos se procesan y analizan de forma confidencial por parte del equipo de la OCDE estrictamente 

para investigación estadística, como lo indica nuestra declaración de privacidad y confidencialidad.  

 

 

ENCUESTA OCDE-ISSA 2021  

SOBRE EL ESTADO DE LA CIENCIA Y 

SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD  

Comparta en redes sociales 

 

Investigadores y científicos, participen en 

nuestra encuesta 

https://oe.cd/issa2021esp 

Para más información  
Encuesta global OCDE – ISSA2021: issa@oecd.org !  Página web: http://oe.cd/issa  

Proyecto Hoja de Ruta - OCDE: roadmap_innova_ES@oecd.org | Página web del proyecto : http://oe.cd/roadmap-innova-es 
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