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EL MANIFIESTO DE BARCELONA 
POR UNA DIPLOMACIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE CIUDAD 

 

A todos aquellos quienes dibujan el futuro hoy, 

La ciencia se ha convertido en un instrumento estratégico en el ámbito de la diplomacia y los 
asuntos internacionales. Este nuevo rol es fruto de una redefinición de los retos mundiales como el 
cambio climático, la seguridad alimentaria y del agua, la salud global y la digitalización. Los valores 
científicos como la racionalidad, la transparencia y la universalidad contribuyen a mejorar la 
gobernanza global, así como a generar confianza entre naciones y sociedades. El poder suave de la 
ciencia estimula la participación y el libre intercambio de ideas, contribuyendo así al progreso, la 
innovación y la paz. 

Este nuevo orden global, impulsado por el poder de la ciencia y la tecnología, también está definido 
por un nuevo actor geopolítico: las ciudades. En 2025 las 600 grandes economías urbanas 
producirán el 65% del crecimiento económico mundial. En 2050 casi el 70% del planeta será 
urbano. Las ciudades se erigen como nuevos epicentros de la innovación, transformando la escena 
internacional y sobrepasando los límites de los estados-nación. Se han convertido en los escenarios 
pioneros en el uso de las tecnologías emergentes, pilotos del cambio científico y actores 
diplomáticos independientes. 

En este nuevo contexto, Barcelona debe asumir el liderazgo. Nuestra ciudad puede —y debe— ser 
un laboratorio para solucionar aquellos retos que responden a una lógica global pero se manifiestan 
a nivel local. Es la hora de plantear soluciones innovadoras al servicio de la ciudad, sus ciudadanos 
y la comunidad internacional en ámbitos tan diversos como la transición energética, la desigualdad, 
la crisis de los refugiados, la bioética, la ciberseguridad y el impacto de la inteligencia artificial en 
la democracia y los derechos humanos. Es la hora de movilizar nuestros conocimientos y capital 
científico a favor de una estrategia global. Es  la hora de un nuevo renacimiento urbano. Estamos 
preparados. 
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SciTech DiploHub, Barcelona Science and Technology Diplomacy Hub, es una iniciativa civil y sin 
ánimo de lucro liderada por un equipo interdisciplinario e internacional de científicos, ingenieros y 
profesionales de las relaciones internacionales, comprometidos a hacer de Barcelona la primera 
ciudad del mundo en implementar una estrategia de diplomacia científica y tecnológica. Nuestras 
metas son: 

1. Consolidar Barcelona como capital de la innovación, preparada para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (SDG) establecidos por las Naciones Unidas.  

2. Posicionar la ciudad como actor geopolítico influyente y de confianza a través de la 
diplomacia científica, abriendo así el camino a otras ciudades globales comprometidas a 
desarrollar su propia estrategia de diplomacia científica y tecnológica.  

3. Promover un diálogo robusto e inclusivo entre la comunidad científica, las startups, los 
responsables políticos, las ONGs, el cuerpo diplomático, el sector privado y la sociedad civil 
para diseñar e implementar la estrategia de Barcelona en diplomacia científica.  

4. Impulsar una red mundial de científicos y tecnólogos formados en Barcelona para 
fomentar la cooperación internacional, situar nuestros mejores activos científicos en el 
extranjero y ayudarnos a comprender mejor e interpretar cuestiones de carácter global.  

5. Ser un think tank de primer nivel donde el conocimiento científico y la innovación se pongan 
al servicio de las políticas —locales y exteriores— basadas en la evidencia.  

 
Como firmantes de este manifiesto, asumimos el objetivo de poner en práctica estas ideas con 
responsabilidad e integridad. Este es nuestro compromiso. 
 

Más de 150 científicos, expertos en tecnología, profesionales del mundo político y las relaciones 
exteriores de primera clase mundial comprometidos con Barcelona, ya han firmado el manifiesto. 
Echa un vistazo a la lista completa en: www.scitechdiplohub.org/manifesto 

 


