
Las relaciones entre diplomacia y academia son cada vez 
más necesarias, especialmente si tenemos en cuenta los 
efectos, cada día mayores, que tienen las progresivas 

transformaciones del mundo. Sea en el pasado remoto o en el 
más inmediato, encontramos lecciones del impacto que puede 
tener un cambio de alcance global. La ampliación del mundo 
que significó para Europa la llegada a América o los conflictos 
fronterizos que se viven hoy en diversos lugares del globo son 
ejemplos de ello.

Lo que hoy está en juego no es solamente un territorio sino 
la construcción del mejor modo en que los seres humanos 
podemos vivir juntos en el planeta asegurando nuestra sos-
tenibilidad. En esa construcción, el papel de la diplo-macia 
es fundamental. 

La diplomacia en un mundo cambiante

Las transformaciones progresivas que ha experimentado el 
mundo, asociadas principalmente a la globalización, han 
vuelto indudablemente más complejo el arte de la diplomacia. 
Factores como la interdependencia entre los países y la transna-
cionalización de la economía global, sumados a los desarrollos 
tecnológicos que permiten agilizar las comunicaciones, han 
reducido las distancias geográficas y han aumentado las 
posibilidades de interacción entre personas de distintas partes 
del globo, con intereses similares. La existencia de múltiples 
canales de interacción e interconexión entre los Estados y los 
actores no-estatales; la vinculación estrecha entre los procesos 
políticos, económicos y sociales nacionales e internacionales;  
y el crecimiento de temas globales no tradicionales -la 
democracia, los derechos humanos, el medio ambiente, y los 
derechos de las minorías— son tan solo tres consecuencias de 
las dinámicas señaladas. 

Las consideraciones anteriores plantean retos importantes a la 
diplomacia. La multiplicación exponencial de actores guber-
namentales y no gubernamentales ha erosionado la capacidad 
de dominio de los ministerios de relaciones exteriores sobre la 
gestión diplomática y ha exigido el diseño de nuevos esquemas 
de coordinación. La velocidad de las comunicaciones ha faci-
litado el establecimiento de relaciones directas entre distintos 
actores sin intermediación, dificultando aún más esta tarea. El 
surgimiento de nuevos temas en la agenda global ha exigido 
que las cancillerías creen mecanismos flexibles de interacción 
y consulta con comunidades de expertos fuera de ellas.  Adi-
cionalmente, la volatilidad de los acontecimientos globales ha 
dificultado la jerarquización de temas específicos, lo cual difi-
culta la construcción de agendas a mediano y largo plazo.  

Los principales desafíos de los ministerios de relaciones exterio-
res en este mundo cambiante tienen que ver con la coordinación 
efectiva de las distintas agencias gubernamentales involucradas 
en actividades internacionales, la interacción fluida con los agen-
tes no gubernamentales -dada su participación creciente en la 
política mundial- y la capacitación de los funcionarios diplo-
máticos para que sean más flexibles, versátiles y proactivos.

Diversos estudios han revelado que las capacidades de los 
funcionarios del servicio exterior de un país son críticas para 
el éxito de sus acciones diplomáticas. En términos generales, 
la diplomacia actual requiere profesionales con habilidades 
analíticas, interpersonales, de pensamiento político y de trabajo 
en equipo tanto como competencias transculturales y actitudes 
de tolerancia. 

La pregunta es si estos conocimientos, habilidades y actitudes  
se deben aprender y fortalecer exclusivamente a través de 
carreras especializadas como la carrera diplomática, o si exi-
gen una mayor interlocución de los ministerios de relaciones 
exteriores con otros actores de la sociedad con experticias 
similares pero adquiridas en otros ámbitos profesionales. 
Shaun Riordan, en su sugestivo trabajo, Adiós a la diplomacia, 
argumenta justamente que “los gobiernos y los diplomáticos 
han perdido progresivamente su monopolio de las relaciones 
internacionales”. En consecuencia, la participación de actores 
no estatales en la política exterior se ha vuelto un instrumento 
indispensable de la nueva diplomacia.

El propósito de esta reflexión no es cuestionar la existencia, 
importancia, ni utilidad de un cuerpo diplomático profesional.  
Indudablemente, las políticas exteriores de los Estados exigen    
tener representantes institucionales que las defiendan y las 
promuevan de forma sistemática. Sin embargo, el análisis de 
Riordan -el cual ha sido tenido en cuenta en los procesos de 
reforma del servicio exterior en varios países del mundo- sugiere 
que la diplomacia en el mundo de hoy excede los presupuestos 
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básicos del modelo burocrático tradicional. Las estructuras 
jerárquicas y centralizadas, las trabas administrativas, la 
incapacidad de pensar la política a largo plazo y la dificultad para 
innovar son algunos aspectos que impiden la formulación de 
estrategias eficaces y eficientes. En su lugar, se necesita un aparato 
diplomático más flexible y móvil, centrado en la coordinación 
entre distintos gestores de la política exterior, que haga énfasis 
especial en la capacitación de personal y en la producción de 
bienes públicos de alta calidad, y que considere la utilidad de 
la subcontratación de servicios por fuera de los ministerios de 
relaciones exteriores.  

Moses y Knutsen en su artículo “Globalización y Reorganiza-
ción de los Ministerios de Relaciones  Exteriores” han planteado 
opciones radicales para la reestructuración de las instituciones 
responsables del manejo de las relaciones internacionales, 
porque consideran que los esquemas actuales son anacrónicos 
y poco efectivos.  Algunos países como Gran Bretaña, Noruega 
y Estados Unidos han iniciado acciones para buscar una mejor 
articulación entre los diferentes ministerios que actúan en         
el área de las relaciones internacionales.

Este nuevo concepto de diplomacia es 
congruente con las transformaciones del 
contexto mundial, básicamente porque 
apunta a la planeación y la coordinación 
permanente; a la profesionalización y ca-
pacitación de los funcionarios del servicio 
exterior; y al mejoramiento de la gestión.

En cuanto a la planeación y la coordinación, es fundamental que 
el servicio exterior cuente con herramientas de planeamiento 
a corto, mediano y largo plazo en donde se conjuguen las po-
líticas de Estado y las gubernamentales así como los intereses 
nacionales. En el caso colombiano uno de los principales retos 
que enfrenta el servicio exterior es cómo aglutinar y coordinar 
a los diversos actores estatales y no estatales que participan en 
la política internacional.  Debido al contexto en el que opera, 
el servicio exterior exige gerentes en lugar de administradores, 
lo cual supone el reemplazo de las jerarquías tradicionales con 
modelos más flexibles, caracterizados por la delegación de fun-
ciones y el aumento del poder de decisión de los diversos agen-
tes diplomáticos. Para ello, es fundamental establecer sistemas 
de formación que aseguren la preparación permanente de los 

funcionarios y crear esquemas de incentivos basados en el mérito 
y el buen desempeño.

La docencia y la investigación en 
relaciones internacionales

Los importantes y trascendentales cambios ocurridos en las dos 
últimas décadas en el sistema internacional inevitablemente 
obligan a pensar y analizar la labor de quienes tienen a cargo 
responsabilidades diplomáticas así como la de docentes e 
investigadores cuyo foco es la política exterior  y las relaciones 
internacionales. Ninguna de esas actividades puede ser 
entendida o asumida en una forma aislada. El conocimiento 
sobre las nuevas dinámicas de la globalización y sobre los giros 
radicales y contundentes que constantemente toma el sistema 
internacional difícilmente es completo e integral si se produce 
desde una sola orilla.

La práctica docente sin el respaldo de una labor investigativa 
seria, en relaciones internacionales, como en cualquier 
disciplina, está destinada al fracaso, pues no plantea soluciones 
innovadoras y se mantiene en esquemas obsoletos. Sin em-
bargo, las constantes fluctuaciones ya usuales en el sistema 
internacional hacen que los costos de ese fracaso, para países 
como Colombia, puedan ser muy altos. El proceso investiga-
tivo contribuye entonces a reducir el margen de incertidumbre 
con el que tienen que lidiar los tomadores de decisiones en 
su intento por insertar a Colombia y a los países positiva y 
proactivamente, en dicho sistema.  

Es evidente que el profesional formado en los últimos años 
y el que se requerirá en las próximas 
décadas debe ser un profesional 
adaptable que, dada la dinámica 
del avance del conocimiento, pueda 
continuar su formación a lo largo 
de la vida. Por las razones expuestas, 
este aspecto es particularmente per-
tinente en el caso de las relaciones  

internacionales. En consecuencia, la formación de   pregrado 
más eficaz debe ser eminentemente interdisciplinaria y debe 
tener una base socio-humanística muy fuerte, que  le permita 
comprender los escenarios integralmente y no desde una 
perspectiva en particular.

Las universidades tienen un papel muy importante que cumplir, 
no solamente en la educación de pregrado sino en la educación 
de posgrado, principalmente cuando se adelantan, en forma 
articulada, rigurosas labores de investigación.  El escenario 
académico es particularmente propicio para el encuentro entre 
los académicos, quienes trabajan en el ámbito diplomático, el 
sector productivo y los diferentes actores involucrados en las 
relaciones internacionales. 

Todos deben nutrirse y retroalimentarse de las experiencias de   
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los demás en una conversación que profundice el conocimien-
to sobre el mundo y mejore el diseño de una estrategia para 
que Colombia se inserte adecuadamente en él. Más importante 
aún, deben conversar para mejorar en el día a día el proceso de 
formación de profesionales dedicados a la política exterior y las 
relaciones internacionales. No permitir o facilitar este diálogo 
sólo va en detrimento de la calidad profesional de quienes están 
dedicados al análisis o a la práctica de las relaciones internacio-
nales y, por ende, de la misma política exterior del país. 

Una investigación seria y rigurosa puede contribuir, por ejem-
plo, a identificar las tendencias y orientaciones del sistema in-
ternacional, y a desarrollar prácticas y estrategias que faciliten 
una inserción positiva de Colombia en el mundo, incluyendo la 
estructuración de los escenarios más propicios para lograr dicho 
objetivo. La investigación puede informar acerca de los temas 
que predominan y, particularmente, los que son ineludibles para 
un país como Colombia.  La investigación puede sugerir espacios 
bilaterales, regionales o multilaterales donde se deben ejercer 
cuotas de liderazgo internacional. En otras  palabras, quien se 
dedica al tema de las relaciones internacionales no puede prescin-
dir o desconocer el resultado de la labor investigativa adelantada 
en centros académicos y de producción de ideas.  Ese descono-
cimiento lo condenará a él y a su país a dar tumbos y a asumir 
una actitud errática en el concierto internacional. 

En nuestro caso, las siguientes son tan solo algunas de las 
preguntas que la actividad investigativa debe contestar: ¿En qué 
sentido y en qué dirección se mueve el mundo?, ¿cómo ve el 
mundo a Colombia?, ¿cómo se mueve Colombia en el mundo?, 
¿cómo podría moverse en una forma más eficiente? Las respuestas 
permitirán pensar en la presencia geoestratégica de Colombia 
hacia el futuro en una forma no solamente más eficaz, sino 
también más audaz e imaginativa.  Estas preguntas y respuestas 
son claves en el intento por consolidar una política exterior de 
mediano y largo plazo en áreas prioritarias para el país como 
la paz y seguridad; la economía, el comercio y la inversión; la 
democracia y los derechos humanos; el medio ambiente, los 
biocombustibles y la energía renovable; las migraciones y el 
desarrollo social; entre otras.

Es evidente, por lo expuesto hasta el momento, que la dinámi-
ca de cambio resultante de la globalización hace cada día más 
complejo el manejo de las relaciones internacionales. En conse-
cuencia, el servicio diplomático requiere profesionales altamente 
calificados, adaptables, competentes en diversos aspectos.

La formación de pregrado más eficaz debe 
ser eminentemente interdisciplinaria y debe 
tener una base socio-humanística muy fuer-
te, que le permita comprender los escenarios 
integralmente y no desde una perspectiva  
en particular.

La Universidad puede y debe desempeñar un papel prota-
gónico, a través de la docencia de pregrado y de posgrado y 
de la investigación, en el fortalecimiento de los equipos que 
tienen a su cargo las relaciones internacionales. Proporciona, 
además, un espacio propicio para el diálogo entre los diversos 
sectores -gobierno, academia, sector productivo- involucra-
dos en los procesos.

Se entiende entonces la necesidad de incorporar actores  
externos en el manejo de las relacionales internacionales, 
dirigidas por un servicio diplomático adecuadamente 
calificado. En ambos casos, la designación debe privilegiar 
las calidades profesionales que garanticen continuidad 
y competencia, de tal manera que se fortalezca la política  
externa y no se lesionen los intereses nacionales. 

En ese sentido, las alianzas entre los ministerios de relaciones 
exteriores y las universidades deben ser fortalecidas para 
aprovechar los programas de docencia e investigación y 
favorecer los diálogos.  Así, se relacionarían más explícitamente 
estos programas con las metas y objetivos de la política exterior  
y se respondería a la vez a los desafíos que el actual sistema 
internacional impone a los funcionarios del servicio exterior.  
Uno de los retos fundamentales que se debe enfrentar es el 
desarrollo de un enfoque estratégico y de mejoramiento de 
competencias y habilidades a través de sus programas.  Con 
la formación de funcionarios diplomáticos calificados y 
las fortalezas investigativas de las universidades se podrían 
aportar los conocimientos necesarios para mejorar la gestión 
internacional del país.
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