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SIN PRECEDENTES A NIVEL MUNDIAL

Navarra presenta ante la UE el primer foro mundial
sobre el talento

16:25   

Navarra presentó hoy a la Unión Europea (UE) el primer Foro Internacional sobre el Talento, Agora Talentia,
un evento sin precedentes a nivel mundial que acogerá Pamplona entre el 11 y 12 de febrero en el marco del
Año europeo de la creatividad y la innovación.

EFE Los detalles del proyecto, que cuenta con el impulso del Gobierno foral, la Agencia Navarra de la
Innovación (ANAIN) y la Fundación Navarra para la Diversificación (FND), se dieron a conocer en la sede del
Comité de las Regiones en Bruselas.

"Es la primera iniciativa mundial para incentivar el talento y la innovación en general, y no de un sólo grupo
profesional específico como el científico o educativo", declaró hoy en una rueda de prensa la directora de
proyectos de ANAIN, María Beunza.

El foro será el primero de un evento bienal que pretende "identificar los elementos clave para el desarrollo
del talento y definir tendencias futuras a través del diálogo y la participación de diversas personalidades y
expertos internacionales, instituciones públicas y organizaciones", explicó la directora de la Oficina de
Navarra en Bruselas, María Lozano.

Según la directora de FND, Ana Ursúa, entre otras actividades se organizarán debates sobre cuáles serán los
talentos necesarios a diferentes niveles, qué se puede hacer desde un punto de vista nacional e internacional
para atraerlos y desarrollarlos y cómo pueden ayudarles las distintas instituciones y compañías para darles el
valor necesario.

Los dos participantes más destacados de Agora Talentia serán Richard Florida, considerado como el referente
internacional en temas de talento y el autor del éxito literario "El auge de la clase creativa", y Sir Ken
Robinson, un experto internacional en el desarrollo de la creatividad, innovación y recursos humanos.

El director técnico del evento, Enrique De Mulder, afirmó que el talento es "la materia prima del futuro", por
lo que consideró necesario que las regiones, los países y los continentes empiecen a gestionarlo de otra
manera, lo que constituye uno de los objetivos del foro.
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