
       
 

               

                            
:  

 

Ayer, 27 de Enero de 2009 fue presentado en Madrid: 

 

“ÁGORA TALENTIA” EL PRIMER FORO MUNDIAL SOBRE EL 

TALENTO, EN PAMPLONA. 
 

Madrid, 28 de enero de 2009. “Ágora Talentia”, el primer Foro Mundial del Talento 

avalado por la Comisión Europea y por el Parlamento Europeo, y que acogerá la 

ciudad de Pamplona los próximos días 11 y 12 de febrero, fue presentado ayer en 

Madrid en la sede de la CEOE. 

 

Este Foro organizado por el Gobierno de Navarra a través de la Agencia Navarra de 

Innovación (ANAIN), y por la Fundación Navarra para la Diversificación (FND) fue 

presentado en un acto que contó con las intervenciones de Gerardo Díaz Ferrán, 

Presidente de la CEOE, Salvador Estébañez, Delegado del Gobierno de Navarra en 

Madrid, José Manuel Ayesa, Presidente de la FND y Enrique De  Mulder, Consejero 

Delegado de Sociedades Viálogos y Comisario técnico de ÁGORA TALENTIA. 
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Se trata de un evento pionero que presumirá de reunir, por primera vez en Europa, a 

los dos grandes gurús de este intangible, el canadiense Richard Florida y el británico 

Sir Ken Robinson. Expertos nacionales e internacionales debatirán sobre la necesidad 

del talento en el éxito y desarrollo de una organización, en un contexto determinado o 

de una persona.  

“En este foro se pretende identificar los factores críticos y las claves para el desarrollo 

y la gestión del talento, a través de la participación y diálogo de diversas 

personalidades, expertos y organizaciones”, según explicó José Manuel Ayesa. 

Además, destacó que “Ágora Talentia” es un evento innovador y sin precedentes, en 

un momento en el que, según el comisario técnico de este foro, Enrique de Mulder, “el 

talento se encuentra en crisis, a pesar de ser la ventana al futuro para generar 

resultados sostenibles".  
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Por su parte, Salvador Estébanez, resaltó que esta iniciativa es un ejemplo para todas 

las comunidades autónomas y una apuesta importante de Navarra que, aunque es "un 

peso pluma" en población, es un "peso pesado" en productividad y en competencia 

tecnológica. 

Finalmente, Enrique De Mulder hizo hincapié en la elaboración de la Declaración 

Internacional de Navarra sobre el Talento en la era del Conocimiento, confiando en 

que será un referente para el futuro y en la creación de un Agora Permanente en 

Navarra sobre el talento. “Es el principio de un proceso que comience en Europa (más 

concretamente en Navarra) y nos diferencie”.  

Agora Talentia está avalado por la Comisión Europea, a través del Año de la 

Creatividad y la Innovación, y el Parlamento Europeo. Promueven este Foro Caja 

Navarra, Confederación de Empresarios de Navarra, Everis, Fundación Once, 

Fundación Promete y Gobierno de Navarra. Colaboran: Apte, Ayuntamiento de 

Pamplona, Pamplona 2016, el Corte Inglés, Grupo Azkoyen, OCDE, Santander 

Universidades y Thomson Reuters Aranzadi.   

 

ÁGORA TALENTIA  

Este I Foro persigue identificar los factores críticos y las claves para el desarrollo del 

talento, intercambiando inquietudes y definiendo las tendencias del futuro a través de la 

participación y diálogo de diversas personalidades, expertos internacionales, 

instituciones públicas y organizaciones. Richard Florida, Sir Ken Robinson, Alejandro 

Piscitelli, Santiago Álvarez de Mon,  Paco Muro, Juan Carlos Cubeiro, Juan Perez 

Mercader, Javier Tourón, OCDE, Comisión Europea y  Región de Cambridge (USA), son 

algunos de los múltiples expertos e instituciones que aportarán y debatirán en esta 

primera edición. 
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Agora Talentia pretende convertirse en el primer foro estable del mundo de estas 

características, con encuentros bianuales a través de los cuales profesionales, 

organizaciones y empresas puedan dialogar e interactuar en busca de nuevos modelos 

que potencien el Talento, un pilar diferencial en la era del conocimiento, formando de 

esta manera un sólido foro de pensamiento, para promover y valorar nuevas iniciativas 

globales.  

 

Ágora Talentia cuenta  con el Comité de Expertos europeo “The Lisbon Council” para 

redactar y difundir al más alto nivel la Declaración Internacional de Navarra del 
Talento. Entre el histórico de actuaciones semejantes con gran repercusión y 

cobertura mediática se encuentra la gestión y articulación de la Agenda de Lisboa. 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

www.agoratalentia.es 

CONTACTOS MEDIOS: 

José Ángel Torralba: joseangel@allforone.es 

     Eva Cardos: eva.cardos@allforone.es   91 598 09 50 

 

 


