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Pamplona, 12 de febrero de 2009 
 

 
Declaración Internacional de Navarra sobre el Talento 

 

Navarra se compromete a gestionar el talento 
 

El I Foro Mundial sobre el Talento se ha clausurado este mediodía con la lectura de 

una Declaración en la que la Comunidad Foral apuesta por actuar activamente en 

esta nueva era del conocimiento a la vez que se convoca para un ÁGORA 

TALENTIA 2010. 

 
Después de un día y medio de intensos debates sobre el talento y sus aplicaciones 

en la actual sociedad del conocimiento, ÁGORA TALENTIA ha concluido con la 

lectura de la Declaración Navarra sobre el Talento. Enrique de Mulder, comisario del 
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foro, José Manuel Ayesa, presidente de la Fundación Navarra para la 

Diversificación, y Álvaro Miranda, vicepresidente segundo y consejero de Economía 

y Hacienda del Gobierno de Navarra, han leído el documento en el que Navarra 

hace un llamamiento para “situar el desarrollo humano en el centro de la formulación 

de las políticas económicas y sociales, a la vez que se compromete a “promover 

activamente los nuevos talentos, que serán necesarios para desarrollar un modelo 

social sostenible, creativo, intelectual y humanístico”. 

 
La Declaración comienza con un llamamiento global para que se contemple la crisis 

actual como una oportunidad histórica para que “gobiernos, empresarios, 

instituciones educativos y particulares se comprometan con el desarrollo y el 

fomento del talento”. El texto recoge que “el talento está constituido por una multitud 

de características y vivencias personales y sociales que determinan el éxito, la 

adaptabilidad y la satisfacción”. En el escenario que ahora surge, los retos 

profesionales requieren “talento técnico, talento innovador, talento emprendedor, 

talento cívico y ético, talento social y talento emocional”. Asimismo, para conseguir 
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una sociedad basada en el talento se han de promover cuatro vías de actuación: 

“Crear e identificar el talento, atraerlo, retenerlo y activarlo”.  

 

A través de este texto, Navarra hace hincapié en que ha llegado “el momento del 

liderazgo; el momento de crear condiciones estructurales fructíferas que permitan al 

talento fluir y prosperar en nuestras organizaciones y comunidades; el momento de 

disfrutar de nuestra diversidad cultural y de optimizar y mejorar nuestra base de 

talento a través de un mayor compromiso con el desarrollo del capital humano”. Para 

alcanzar este objetivo, la Comunidad Foral se compromete a “fomentar y desarrollar 

el talento en nuestras familias, comunidades y organizaciones. Nos ofrecemos como 

modelos inspiradores, mentores dedicados y enérgicos defensores de una mayor 

inversión en capital humano, en desarrollo ético, en talento y en capacidades”. Por 

último, el texto convoca al “ÁGORA TALENTIA 2011 para compartir nuestros logros 

y experiencias. Juntos, podemos y marcaremos la diferencia”. 
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