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El SARS-CoV-2 nos enfrenta a la primera crisis sanitaria mundial, paralizando al mundo y 

provocando el cierre de fronteras con gravísimas consecuencias sanitarias, sociales, políticas y económicas. 

La pandemia está aún lejos de terminar y la respuesta a nivel mundial se encuentra en un estado crítico. 
Frente a este escenario aparece como indispensable el consejo de los expertos para acompañar las 

acciones de los gobiernos, tomar decisiones coherentes con la situación y afrontar las etapas a venir (Vargas 

Solorzano, 2020). “Las autoridades y la población requieren su asesoramiento basado en el conocimiento 

adquirido a través del proceso científico para comprender los problemas locales y globales, y facilitar la 
búsqueda de soluciones” (p. 256). 

De este modo, frente al rol de la comunidad científica en la gestión de crisis mundial y ante los 

diferentes tópicos generados en torno a este escenario, como son, el surgimiento de políticas de estado tan 
diversas ante la pandemia, la inequidad en el acceso por parte de la población mundial a los desarrollos 

científicos y la liberación de los derechos de las patentes de las vacunas con el objetivo de transformar el 

conocimiento científico en un bien social; emerge un concepto que sin duda alguna enhebra y atraviesa todas 

las temáticas aquí planteadas: la diplomacia científica. 
 

El rol creciente de la diplomacia científica. 

 
Una definición del concepto nos aporta Vargas Solorzano (2020) quien sostiene que:  

“La diplomacia científica es la diplomacia entendida en su sentido amplio como la participación a la toma de 

decisiones, y que, junto con la ciencia, se complementan brindando soluciones mundiales a problemas 
sociales de gran envergadura, en áreas tales como: la salud, el ambiente, el desarrollo urbano o tecnológico, 

la educación, etc. En su aplicación, los científicos y especialistas lanzan alertas y buscan de manera constante 

respuesta a los desafíos actuales, razón por la cual su articulación con las estructuras de toma de decisión es 

fundamental” (p. 258). 
En el ámbito regional podemos sintetizar el estado de la cuestión citando el análisis que han llevado 

adelante expertos, en torno al manejo de la Covid-19 como experiencia práctica de diplomacia científica. 

Sobre el asesoramiento gubernamental en el marco de la pandemia Peter Gluckman expresa que: “Cuando 
comenzó la pandemia muchos países no tenían un mecanismo establecido de asesoramiento gubernamental y 

tuvieron que crear procesos ad hoc para lidiar con la situación” (Pairoba, 2021, párr. 4). Señala que en 

muchos países no se considera que el asesoramiento científico al gobierno no es exclusivo para una 
emergencia como lo es esta pandemia, sino que debe involucrar cuestiones de naturaleza política, social, 

ambiental y económica entre otras. 

Al respecto, el investigador y docente Juan de Dios Cincunegui sostiene que las situaciones políticas 

al interior de las naciones involucran cada vez más a cuestiones externas que no pueden resolverse de forma 
aislada por las autoridades políticas, debido a que la resolución de problemas globales exige la interacción 

entre todos los países haciendo que estos sean cada vez más interdependientes. Destaca que “no se trata solo 

de legislar políticas para la ciencia sino también que la ciencia contribuya a lograr mejores políticas públicas 
que propicien un desarrollo sustentable en beneficio de las actuales y futuras generaciones” (Pairoba, 2021, 

párr. 8).  

De lo que se concluye que la pandemia ha evidenciado la necesidad de articular ciencia y política en 

el abordaje y solución de problemáticas de orden mundial, interactuando de forma permanente en beneficio 
de la ciudadanía. Así, la crisis sanitaria actual y la necesidad de una vacuna, mostró que los conocimientos 

científicos y la solución a problemas globales de diversas áreas, son asuntos que tienen un alto componente 

científico, pero también de política internacional, dejando una puerta abierta al accionar específico de la 
diplomacia científica. 

 

 



 

Una pandemia, diversas políticas de estado. 

 

A pesar de la existencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han llevado adelante 
políticas de estado muy diversas en todo el mundo al definir medidas sanitarias para enfrentar la pandemia. 

Para comprender las razones que plantean este escenario debemos considerar algunas cuestiones. 

En primer lugar, esta organización compuesta por 196 países se rige desde 2005 por el Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI), que se constituye en un acuerdo internacional jurídicamente vinculante. El 

mismo establece que los países deben notificar a la OMS los eventos que puedan constituir una emergencia 

de salud pública de importancia internacional que pueda propagarse, con el objetivo de controlarla y darle 

una respuesta. Sin embargo, tiene autoridad limitada para garantizar su cumplimiento por parte de los 
estados; puede efectuar recomendaciones sobre las acciones que pueden implementar para mejorar la salud 

de sus ciudadanos y las medidas a tomar para prevenir el brote de enfermedades, pero no tiene la capacidad 

de obligar o sancionar a sus miembros (Belardo y Herrero, 2020b). 
En segundo lugar y no menos relevante, es que el financiamiento de la OMS está vinculado a su 

capacidad para decidir sobre los destinos de los fondos, viendo su margen de acción limitado, si 

consideramos que las contribuciones voluntarias (más de 73% de su financiamiento) se destinan a lo que los 

donantes determinen. Debido a que Estados Unidos es el mayor contribuyente, ejerce gran influencia 
marcando la agenda de la salud internacional. En segunda posición como aportante se ubica la Fundación 

Bill y Melinda Gates y la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI), una asociación público-

privada en la que participan gobiernos y actores no estatales, como las corporaciones farmacéuticas. Luego 
se ubican Reino Unido, Alemania, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA) y el Banco Mundial (Belardo y Herrero, 2020a).  

En consecuencia, la creciente influencia de estos fondos filantrópicos y la crisis financiera en la que 
afronta desde hace varios años la OMS, deslegitiman los mecanismos de decisión y debilitan su credibilidad, 

lo que trae como consecuencia la pérdida de imagen como máxima autoridad en el área de salud y su 

capacidad de influencia sobre las autoridades gubernamentales del mundo. Esto fue un factor determinante 

que desembocó en políticas de estado tan diversas frente a la pandemia, donde cada país optó por conformar 
un consejo de expertos local para definir las políticas sanitarias a implementar ante la urgencia de la 

pandemia.  

A esta realidad se debe sumar el estado estructural del sistema de salud de cada una de los países que 
les permitió hacer frente a esta emergencia sanitaria desde diferentes condiciones, más allá de que ninguno 

estaba preparado para afrontar a esta pandemia. Debemos considerar que las políticas neoliberales que 

apuntan a reducir del gasto público, sumado al creciente proceso de privatización de los servicios de la salud, 
generaron sistemas de salud fragmentados y débiles con capacidad de respuesta ante emergencias limitada o 

nula. Como consecuencia, cada país ha tomado sus propias decisiones resaltando así la falta de una instancia 

global de coordinación para orientar de manera conjunta y coordinada las medidas en materia sanitaria 

(Belardo y Herrero, 2020a). 
Por lo expuesto hasta aquí, es evidente la necesidad de replantear la política sanitaria internacional 

acorde a una realidad mundial donde los países están cada vez más interconectados y las decisiones deben 

tomar carácter global. La diplomacia científica se presenta como uno de los caminos a seguir para comenzar 
a dar este tipo de respuestas.  

 

Vacunas: la lógica del mercado o bien público global. 

 
La comunidad científica logró desarrollar en tiempo récord vacunas, medicamentos y tratamientos 

contra el Covid-19, sin embargo, la producción y distribución de las dosis, están regidas por las leyes de la 

oferta y demanda, distantes de responder a la lógica de equidad y acceso universal (Belardo y Herrero, 2021). 
Frente a esta emergencia sanitaria, adoptar acciones individuales fue la tendencia por parte de la 

mayoría de los gobiernos del mundo, lo que ha provocado que los países más empobrecidos queden a la 

deriva. Y en esa misma dirección va la distribución de las vacunas contra la COVID-19, que “lejos de los 
primeros anuncios de declarar la vacuna una vez descubierta un bien público global, lo que prima es la lógica 

del mercado, según la cual los procesos de compra-venta responden más a criterios económicos y 

geopolíticos que a demandas de Salud Pública” (Belardo y Herrero, 2021, p. 52). 

El avance del virus se vio facilitado debido a la gran diferencia científica y tecnológica que existe en 
el mundo en materia de investigación científica, desarrollo y producción de bienes como las vacunas. En este 

contexto, a inicios de junio del 2021, sólo 35 países cuentan con capacidad de fabricar o contener algún 

punto de fabricación de las vacunas aprobadas. La donación de dosis de la vacuna por parte de las naciones 



 

más ricas, ya sea directamente o a través del mecanismo COVAX, al resto del mundo y los acuerdos de 

fabricación y colaboración firmados entre las compañías permitiendo un aumento de la capacidad de 

producción a nivel mundial, no son suficiente (Pérez Valerino, 2021). 
De modo que resulta “necesario emplear herramientas como la Diplomacia Científica (...) para llevar 

a cabo negociaciones e intercambio científico-técnico que permita un acceso equitativo y rápido a las 

vacunas que van registrándose y aprobándose a partir del conocimiento científico” (Pérez Valerino, 2021, 
párr. 7). Siguiendo su postura vemos necesario buscar nuevos instrumentos de intercambio que dejen de lado 

diferencias políticas, ideológicas y religiosas o las barreras impuestas por licencias de patentes y faciliten a 

gobiernos y organismos internacionales detener esta pandemia y las que puedan surgir en el futuro. Para 

lograrlo es necesario contar con el trabajo de científicos y académicos que proporcione vacunas eficientes y 
seguras, pero además es necesario el aporte de la diplomacia para facilitar la negociación y el intercambio en 

el escenario internacional ante la situación sanitaria que afecta a todos por igual. 

La inequidad en el reparto de vacunas a nivel global es consecuencia, “por un lado, de que solo un 
grupo selecto de países ha podido adquirir y/o producir las primeras dosis disponibles y, por otro, de que no 

todos los países con capacidad para fabricarlas lo están haciendo” (Belardo y Herrero, 2021, p. 57). Esto 

último, es resultado de la existencia de derechos exclusivos que otorgan las patentes y otros derechos de 

propiedad intelectual que dan origen a monopolios a favor de las grandes farmacéuticas.  
Para comprender este proceso, Sánchez Cabezas (2021) señala que es necesario remontarse a fines 

de la segunda guerra mundial, cuando se crean el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la 

Organización Mundial de Comercio y se firman los Acuerdos de Bretton Wood, consolidándose “nuevas 
reglas comerciales y financieras librecambistas, un nuevo sistema monetario internacional fundado en el 

dominio del dólar y un sistema de acumulación que más tarde se consolidó con los derechos de propiedad 

intelectual o patentes farmacéuticas.”(p. 50). Estos acuerdos beneficiaron a las grandes industrias 
farmacéuticas transnacionales con sede en los países desarrollados, principales impulsores de estos acuerdos; 

así los países menos desarrollados se vieron perjudicados por las consecuencias de las leyes de patentes. Esto 

explica el hecho de que los países del norte tienen la cantidad de vacunas suficientes (en algunos más de 

cinco veces) para proteger a toda su población, mientras que muchos países del sur no tendrán acceso a ellas 
en lo inmediato.  

Distintos organismos internacionales como la OMS, la UNESCO, la UNICEF y la Comisión 

Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST), han solicitado frente a esta 
inequidad que las vacunas se traten como un bien público y que la industria farmacéutica comparta su 

propiedad, a la que accedieron gracias a inversiones realizadas por gobiernos. No obstante, no hay consenso 

para que esto suceda aun cuando la liberación temporal de las patentes resolvería la mayor barrera para el 
acceso a la vacuna (Sánchez Cabezas, 2021). 

Sin embargo, probablemente la suspensión de los derechos que otorgan las patentes no sea suficiente 

en el corto plazo para aumentar la producción de vacunas, si tenemos en consideración las razones que 

señalan Peiró, González López-Valcárcel y Ortún Rubio (2021). Sostienen que el mayor problema es 
asegurar la calidad de producción y la escasez de materias primas que son difíciles de producir, cuentan con 

sus propias patentes y se utilizan también en otros mercados. A su vez, la expansión de la fabricación de las 

vacunas, requieren transferencia de tecnología debido a que es un producto elaborado mediante procesos 
muy complejos y recursos especializados que no tienen las fábricas tradicionales, lo que demanda de una 

curva de aprendizaje. Al respecto de la licencia obligatoria para la producción de las mismas, mencionan 

varias dificultades, porque sería necesario operativizar su otorgamiento y esto demandaría dar respuestas a 

muchas cuestiones, y que, aún en el caso de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) estableciera 
los mecanismos adecuados, los países estarían obligados a cambiar sus leyes de propiedad intelectual, lo que 

demandaría mucho tiempo. 

 Teniendo en cuenta todos estos aspectos queda de manifiesto que la liberación de patentes no es 
entonces una solución a corto plazo para la velocidad que requiere la emergencia sanitaria. No obstante, es 

una cuestión que debe encontrar solución con la mirada puesta en el futuro cercano y ante la posibilidad de 

que este tipo de escenarios se presenten con mayor frecuencia dadas las características de la forma de vida 
que lleva adelante un mundo interconectado como el actual. 

Mientras tanto, estos autores presentan como alternativa inmediata para lograr la vacunación a escala 

global, que los países desarrollados incentiven a los fabricantes para que lleven adelante el otorgamiento 

licencias voluntarias a nuevos fabricantes, compartiendo los conocimientos técnicos, ofreciendo asistencia en 
la producción y comercialización en mercados específicos, garantizando así la calidad de las vacunas. 

Asimismo, señalan que los fabricantes propietarios de las patentes pueden recibir regalías sobre sus ventas a 

modo de incentivo o mecanismo de compensación, que podrían pagar organizaciones multilaterales como la 



 

COVAX. Mencionan como referente los acuerdos de licencias voluntarias de AstraZeneca y Novavax que 

facilitan la producción a gran escala en India, Japón y Corea del Sur y gran cantidad de las vacunas 

resultantes se destinan a países de bajos ingresos a través de COVAX.  
Podemos afirmar que en este aspecto también retoma importancia el rol de la diplomacia científica 

como instrumento que facilite soluciones a este tipo de problemática que incluye actores internacionales y 

exige respuestas de carácter global para garantizar la salud de toda la población mundial. 
 

Consideraciones Finales 

 

Los tópicos abordados buscan acercarnos a la noción sobre la importancia, que en el contexto actual 
y mirando hacia el futuro, toma la diplomacia científica. Se ha mostrado cómo algunos temas de política 

internacional o estatal requieren del aporte y las precisiones de la comunidad científica para su adecuada 

comprensión y búsqueda de posibles soluciones; la pandemia sin dudas ha dejado un aprendizaje al respecto.  
Con la aparición y veloz evolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 

diplomacia científica debe también adaptarse y responder a nuevos retos. Así, el acceso a la información y el 

ritmo vertiginoso de creación y difusión del conocimiento, repercuten directamente en los sistemas de 

producción y en la innovación a nivel mundial. Hoy la ciencia no tiene fronteras y la cooperación entre 
investigadores representa el intercambio y la universalidad del conocimiento y la tecnología en un mundo 

globalizado. El progreso científico y tecnológico es uno de los pilares principales para cambiar nuestras 

sociedades y para mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestro planeta.  
En la actualidad, las decisiones de los estados y las negociaciones internacionales deben responder a 

los retos de la globalización. Así, el conocimiento científico es indispensable para que autoridades y 

gobiernos mundiales puedan tratar temas que requieren del acompañamiento especializado; tales como la 
salud, el clima, la energía, las epidemias internacionales, la urbanización, entre otros, muchos de los cuales 

se plantean en foros multilaterales. Si tomamos en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), 

demandan la interacción comprometida de ciencia y política que remarcamos en el desarrollo de cada tema 

abordado. Es en este contexto donde la importancia de la diplomacia científica toma dimensión y se vuelve 
imprescindible su accionar en la arena internacional. 
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