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Durante décadas, por no decir siglos, el acceso al conocimiento, la 
innovación y la tecnología ha sido una de las principales dimensiones 
de la acción internacional de las ciudades. Miran hacia el exterior 

para aprender de las experiencias desarrolladas en otros lugares y encontrar 
soluciones a problemas que son compartidos. Este esfuerzo viene acompañado 
de una importante oferta de "soluciones innovadoras" promovidas por 
operadores internacionales de condición diversa. Sin embargo, a la par que la 
(sobre)oferta de soluciones amenaza con saturar las capacidades de los policy-
makers urbanos, surgen nuevos modelos basados en la articulación entre 
actores, públicos y privados, que generan alianzas orientadas a posicionar a 
las ciudades como nodos globales de innovación. Unas alianzas, articuladas en 
torno al concepto de diplomacia científica y tecnológica, muy en línea con la 
lógica del partenariado inclusivo que promueve la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, y que pueden contribuir a impulsar políticas públicas más eficientes.

Efectivamente, las ciudades llevan muchos años construyendo puentes con el 
fin de compartir experiencias y transferir conocimiento. Lo hacen en el marco de 
relaciones bilaterales, la denominada cooperación ciudad-ciudad, o multilate-
rales, en el contexto de un ecosistema de redes cada vez más amplio, dinámico 
y complejo. El flujo de intercambios entre ciudades de todo el planeta es muy 
intenso y adopta formas diversas. Desde visitas de estudio, pasando por meca-
nismos de cooperación técnica, hasta llegar a las pasarelas de innovación o a 
las plataformas de aprendizaje promovidas fundamentalmente por las redes de 
ciudades. Estas, igualmente, generan conocimiento y lo ponen a disposición a 
través de observatorios, laboratorios y otros mecanismos de transferencia.

La necesidad de sistematizar y capitalizar las experiencias más innovadoras 
genera tanto consenso que cada vez son más los operadores globales, organis-
mos multilaterales, universidades, centros de investigación, empresas y orga-
nizaciones filantrópicas, que promueven herramientas dirigidas a la transfe-
rencia de conocimiento urbano. Pensemos en mecanismos como el programa 
International Urban Cooperation impulsado por la Comisión Europea, en es-
fuerzos académicos como el LSE Cities de la London School of Economics, en el 
Smart City Expo World Congress que se celebra cada año en Barcelona o en el 
repositorio de prácticas innovadoras de acción climática urbana promovido 
por el C40 (auspiciado por Bloomberg Philanthropies), por citar algunos de los 
ejemplos más relevantes a escala global.

http://www.iuc.eu
http://www.lse.ac.uk/Cities
http://www.smartcityexpo.com/en/home
https://www.c40.org/research
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Sin embargo, toda esta oferta de "conocimiento" e "innovación" que reciben las 
ciudades amenaza con provocar un efecto de saturación en los policy-makers y 
gestores urbanos. Si no se avanza en clave estratégica y con un foco puesto en 
sus necesidades específicas y reales, las ciudades corren el riesgo de acceder 
a soluciones poco apropiadas o innecesarias. Es lo que está sucediendo, por 
ejemplo, con el sobredimensionamiento y el uso poco adecuado que, en deter-
minadas circunstancias, se está dando al concepto de smart city y a la tecnolo-
gía en la ciudad.

Pese a ello, y partiendo de lógicas estratégicas, la apuesta por el conocimiento 
ha situado a algunas ciudades de diferentes regiones del mundo en un plano 
de liderazgo y ventaja comparativa en su entorno nacional y regional, incluso 
global. Ciudades tan reconocidas como Medellín, Seúl o Barcelona han optado 
claramente por la innovación y la transferencia de soluciones urbanas como eje 
de su estrategia de proyección exterior. Lo han hecho en alianza con los actores 
más innovadores de la ciudad utilizando diferentes esquemas de intervención. 

El caso de la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín (ACI) es para-
digmático puesto que ha sido una de las piezas clave en la transformación de 
la ciudad. A través de las alianzas para promover la innovación, la ACI ha con-
tribuido a que Medellín haya pasado de estar marcada por el narcotráfico y la 
violencia a ser considerada como la ciudad más innovadora del mundo en 2013 
por el impulso de soluciones tecnológicas, culturales y educativas en ámbitos 
como la movilidad sostenible, la construcción de espacios culturales y la ges-
tión de servicios públicos. 

También lo es el de Seúl, que ha logrado posicionarse como referente global en el 
campo de las soluciones urbanas y ha llegado a crear una agencia específica, la 
Seoul Urban Solutions Agency, a través de la cual pone en valor las soluciones 
desarrolladas por sus empresas y centros de investigación en un marco de co-
laboración público-privada. Los actores privados aportan valor y recursos tecno-
lógicos a las políticas públicas que se desarrollan desde Seúl en ámbitos como 
el transporte sostenible, la gestión del agua, el gobierno abierto o la economía 
colaborativa; y, a su vez, esta dinámica posiciona a la ciudad, y a sus actores, 
como un hub tecnológico y científico en Asia y a nivel global.

Esta colaboración entre los actores tecnológicos y científicos —universidades, 
centros de investigación, think tanks, empresas, start-ups, etc.— y el sector pú-
blico de la ciudad es la que ha dado pie en Barcelona a la construcción de una 
estrategia de diplomacia científica y tecnológica. Una estrategia impulsada por 
el SciTech DiploHub que tiene como objetivo situar la ciencia y la tecnología 
en el eje de la estrategia internacional de la ciudad. Una estrategia —que tam-
bién están empezando a impulsar otras ciudades como Boston, París, Ginebra 
o Kigali— que viene a confirmar la apuesta que hace años hizo Barcelona para 
consolidarse como polo de atracción de instituciones y proyectos tecnológicos y 

https://www.acimedellin.org
http://susa.or.kr/en?ckattempt=1
http://susa.or.kr/en?ckattempt=1
http://www.scitechdiplohub.org
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científicos y que ha dado lugar, entre otras muchas cosas, a la consolidación de 
un potente ecosistema TIC alrededor del Mobile World Congress; o al reciente 
lanzamiento del proyecto MOBILus, una comunidad de innovación sobre movili-
dad urbana sostenible impulsada por el Instituto Europeo de Innovación y Tec-
nología (EIT), liderada por el Ayuntamiento de Barcelona y en la que participan 
48 socios, entre otras ciudades europeas, universidades y empresas de primera 
línea global.

Tal como se apunta en la Agenda 2030, la construcción de partenariados entre 
actores, públicos y privados, es clave para avanzar en la definición de políti-
cas públicas más eficientes orientadas a generar cambios reales. Las prácti-
cas emergentes de diplomacia científica y tecnológica nos dan una muy buena 
muestra de ello situando el conocimiento, la innovación y la tecnología en el 
centro de las estrategias de proyección exterior de las ciudades. Sin embargo, 
la estrategia y la política deben seguir jugando un papel clave. Las ciudades y 
sus gobiernos deben saber hacia dónde avanzan, qué necesidades reales tie-
nen, cuáles son sus intereses y cómo quieren utilizar todo el conocimiento y las 
soluciones a su alcance, por más innovadoras que sean.

https://www.mwcbarcelona.com

