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Diplomacia Científica: Una necesaria herramienta de la política exterior 

para los desafíos globales 
Frank Tressler Zamorano 

 

Nuestra sociedad globalizada, donde compartimos desafíos comunes, como el cambio 
climático, crisis energética, crisis hídrica, seguridad alimentaria, ciberseguridad y 
pandemias, entre otros, requiere contar con las herramientas adecuadas para encontrar las 
soluciones.  En este sentido, la diplomacia científica representa un instrumento adicional, 
que seguramente cada día será de mayor trascendencia en nuestra política exterior. 
La diplomacia científica no es nueva y hay ejemplos concretos durante la pasada guerra fría, 
donde la cooperación científica ayudó a generar las confianzas necesarias para mantener 
cierta estabilidad, como fueron los procesos de colaboración científica entre EE.UU. y la 
extinta Unión Soviética y las negociaciones de los acuerdos de desarme nuclear de la época. 
Con los acelerados avances en las tecnologías y las ciencias, sus efectos y transformaciones 
en conceptos tradicionales de las relaciones internacionales, como es la seguridad 
internacional con el impacto de las comunicaciones digitales e inteligencia artificial, entre 
otros; la gobernanza de áreas globales como la Antártica, el ciberespacio y el espacio 
exterior; y también los efectos tanto positivos como negativos en nuestras democracias y 
la debida promoción y protección de los derechos humanos con el auge y masificación de 
las redes sociales, se hace necesario tener presente la importancia de desarrollar las 
capacidades y la incorporación de la diplomacia científica como herramienta de política 
exterior. 
 
La diplomacia científica es un concepto complejo que contiene varias dimensiones. En 2010 
la Real Sociedad de Londres junto con la Asociación Estadounidense para el Avance de las 
Ciencias (AAAS) presentaron un informe titulado, “Nuevas fronteras en la diplomacia 
científica”, donde elaboran una definición que es considerada como una de las más 
completas.  Esta contiene tres dimensiones: Ciencia en la Diplomacia, Diplomacia para la 
Ciencia y Ciencia para la Diplomacia. 
 
La primera, Ciencia en la Diplomacia, tiene como finalidad que los diplomáticos y políticos 
tengan el conocimiento científico y técnico necesario para adoptar las mejores decisiones 
de política exterior. Un ejemplo de lo anterior a nivel multilateral, donde se acuerda un 
mecanismo de asesoramiento científico para informar políticas internacionales, es el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), establecido en 1988 para proporcionar 
al mundo una visión científica sobre el estado actual del cambio climático y sus posibles 
consecuencias tanto ambientales como socioeconómicas.  
  
La segunda dimensión, Diplomacia para la Ciencia, se orienta principalmente en la 
cooperación internacional apoyando a la comunidad de investigadores, con la finalidad que 
puedan construir programas asociativos de cooperación, como el caso de la Organización 

https://www.aaas.org/
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2010/4294969468.pdf
https://royalsociety.org/~/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2010/4294969468.pdf
https://www.ipcc.ch/
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Europea para la Investigación Nuclear, conocido como CERN y que tiene su sede en Suiza y 
en el que se encuentra el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. 
 
Esta cooperación asociativa científica no sólo ayuda a la construcción de confianzas entre 
investigadores de diferentes nacionalidades, sino también requiere del trabajo político y 
diplomático para negociar los acuerdos. Por otra parte, el desarrollo de esta dimensión de 
la diplomacia científica tiene como beneficio adicional el mejoramiento de las propias 
capacidades nacionales, gracias a los avances tecnológicos y científicos que se logre con 
este trabajo conjunto.  También favorece a las sinergias que sólo se pueden alcanzar con el 
trabajo mancomunado entre diversos estados, que de manera individual no tendrían las 
capacidades o los recursos financieros. 
 
La tercera dimensión Ciencia para la Diplomacia, se refiere al uso de la cooperación 
científica para fortalecer y profundizar las relaciones entre países. Tal como el avance de las 
ciencias ha sido considerado un factor de “poder duro” (hard power) en el desarrollo de 
tecnologías militares y disuasión militar, también puede servir como herramienta de poder 
blando (soft power).  De esta manera el progreso de las ciencias y la cooperación en este 
ámbito contribuyen a generar las confianzas mutuas y al mismo tiempo a ampliar las 
agendas en las relaciones interestatales. Un ejemplo concreto de esto ha sido la Estación 
Espacial Internacional, donde potencias rivales, con todos los problemas vigentes, han 
continuado su trabajo de manera cooperativa. En esta dimensión la ciencia trasciende a los 
intereses nacionales para construir una agenda común. 
 
En un mundo globalizado habría que incorporar una cuarta dimensión y es el de la ciencia 
aplicada en el comercio internacional. Hoy para resolver los principales desafíos que se nos 
presentan, se requiere un mayor crecimiento y desarrollo económico para contar con los 
recursos necesarios para resolver dichos problemas.  En este sentido podemos decir que 
existe una correlación entre mayor cooperación internacional científica, mayores avances 
en ciencia aplicada y soluciones a los problemas que se enfrentan para generar mayor 
riqueza, resguardando la sustentabilidad y la protección del medio ambiente.  Hoy el 
comercio internacional e inversiones exigen mayores estándares.  La investigación y la 
ciencia pueden ayudar a mejorar las ventajas comparativas de producciones y 
exportaciones más sustentables y eficientes, como por ejemplo el uso de drones y nuevos 
softwares que permitan ahorros hídricos, avances en la genética para tener cultivos más 
resistentes y menor uso de pesticidas o avances que permitan reducir la emisión de CO2 en 
la generación de energías verdes.  Se requiere la cooperación y diplomacia científica para 
alcanzar también dicho objetivo. 
 
Hoy es importante que los países desarrollen las capacidades y ejecuten una diplomacia 
científica para poder enfrentar los desafíos globales.  De alguna manera, Suiza y Estados 
Unidos han gestado iniciativas para potenciar la diplomacia científica.  Suiza por medio de 
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GESDA (Geneva Science and Diplomacy Anticipator), entidad creada por el gobierno de la 
Confederación Suiza para enfrentar esta temática, buscando una mayor asociación entre el 
mundo científico, diplomático, político, empresarial y académico, como también potenciar 
su imagen país y lograr una mayor influencia de su agenda nacional en las relaciones 
internacionales. También otro ejemplo como se desarrolla en el mundo académico y de las 
fundaciones, es la creación por parte de la Asociación Estadounidense para el Avance de las 
Ciencias (AAAS) del Centro para la Diplomacia Científica.  Como ejemplo este Centro celebró 
un congreso sobre la posibilidad de incrementar la cooperación en investigación entre 
Estados Unidos e Irán, lo que además de tener una dimensión técnica, también se puede 
desprender una dimensión diplomática contribuyendo a establecer redes y confianzas. 
 
Como se puede observar cada vez más existe una necesidad de desarrollar y generar 
capacidades nacionales en la diplomacia científica como herramienta de política exterior, 
lo que no sólo puede contribuir fortaleciendo las redes científicas entre los países, sino 
también mejorando los entendimientos mutuos entre las personas y los estados, 
potenciando la imagen país como factor de influencia en el escenario internacional.  En este 
sentido es importante que países de desarrollo medio, como el nuestro, reconozcan esta 
herramienta y trabajen en la capacitación de nuestros diplomáticos, políticos y científicos 
sobre los beneficios de implementar una diplomacia científica y se integre progresivamente 
al diseño prospectivo de nuestra política exterior. 
 
 


