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Pamplona acogerá el I Congreso Internacional sobre 
Captación y Movimiento de Talento en la era del 
Conocimiento 
  
Pamplona será sede los próximos 20 y 21 de enero de AGORA TALENTIA, el I Gran Congreso Internacional sobre 
Captación y Movimiento de Talento. Un evento sin precedentes, organizado por el Gobierno de Navarra, la Agencia 
Navarra de la Innovación (ANAIN) y la Fundación Navarra para la Diversificación (FND), que pretende identificar 
nuevos modelos que fomenten la captación, desarrollo y fidelización del Talento y en última instancia debatir en 
torno a los principales requisitos necesarios para que una región se convierta en referente en los temas 
concernientes al talento.  
  

Además, AGORA TALENTIA pretende ser un foro de interrelación, donde se intercambie conocimiento y se aproveche al 
máximo el pensamiento colectivo.  

Para la elección de Pamplona, como sede anfitriona del Congreso, se ha tenido en cuenta el compromiso de la región de 
Navarra en la puesta en marcha y promoción de acciones para el desarrollo de la comunidad.  

AGORA TALENTIA surge como una de las actividades enmarcadas dentro del Plan Global para el Talento, un modelo de 
colaboración público -privada impulsado por los Dpto de Economía e Innovación del Gobierno de Navarra, ANAIN y la FND, a 
través del cual se están incorporando diferentes líneas y actuaciones planteadas en el Foro “Gestión del Talento” del Plan de 
Diversificación del Tejido Empresarial de Navarra, en el Plan de Internacionalización, en el III Plan Tecnológico de Navarra y 
en el nodo Era More. En este marco y teniendo en cuenta la situación de Navarra, en cuanto a niveles de bienestar social, 
desarrollo económico, nivel formativo de sus ciudadanos y compromiso con el I+D+i, así como la realidad empresarial global 
que contempla el Talento y en última instancia el conocimiento como valor diferencial, la puesta en marcha de este congreso 
buscar la anticipación y el compromiso para asegurar el desarrollo y la competitividad de la comunidad a través de la 
identificación de nuevas formas de captar, desarrollar y fidelizar el talento.  

Esta será la primera edición de un congreso, sin precedentes a nivel internacional, que pretende convertirse en una reunión 
periódica bianual.  

La Comunidad foral de Navarra, como región plenamente involucrada en la nueva Economía del Conocimiento y consciente 
de los nuevos factores que agregan valor a las empresas y la sociedad en general persigue con la celebración de este 
congreso: Generar un foro internacional de encuentro y debate en el que conocer e intercambiar las tendencias e 
inquietudes sobre el talento en el futuro; obtener el consenso y la firma de los principales actores internacionales para la 
elaboración de una declaración sobre “El desarrollo del talento en la era del conocimiento”; y potenciar el networking de 
empresas e instituciones con desarrolladores e identificadores de talento.  

Agora Talentia busca reunir en Pamplona a todas aquellas Instituciones y personas, nacionales e internacionales que 
impulsan, desarrollan y gestionan programas de Atracción, Desarrollo y Fidelización del talento en los ámbitos públicos, 
privados, académicos y científico tecnológicos: empresas, centros tecnológicos, universidades, head hunting internacional, 
instituciones educativas, entidades públicas. En este sentido organizaciones como la OCDE o la Comisión Europea han 
demostrado su interés en participar en el evento.  

Estructura del Congreso  

El congreso se estructura en torno a dos días en los que se tratarán, con la participación de los mayores expertos a nivel 
nacional e internacional, los principales temas necesarios para que una región se convierta en referente en temas de talento.  

La primera jornada se ha organizado en torno mesas redondas sobre los tres niveles en los cuales es necesario incidir: 
Nivel personas, para diagnosticar los tipos de talento que se darán en el futuro: creativo, investigador, gestor,..; Nivel 
empresa, que discutirá sobre los tipos de organizaciones necesarias para la atracción, desarrollo y fidelización del talento; y 
por último las acciones necesarias para implantar a Nivel regional: Nivel de atractivo de la región para el talento.  

La segunda sesión se articulará en torno a tres citas: una gran ponencia de Richard Florida, un gurú internacional en el 
ámbito de la creatividad, que disertará en su discurso “In defense of the creative class” sobre la necesidad de conseguir una 



sociedad con un marcado carácter creativo; la reunión en grupos de trabajo, “World Café”, de todos los participantes para 
redactar el “Primer Decálogo Internacional sobre el atractivo de Talento”; y la Clausura con personalidades nacionales y 
europeas que den relevancia y soporte al congresos y al decálogo consensuado.  

A través de este programa, AGORA TALENTIA cubre todas las áreas para convertir al evento en un foro INTERNACIONAL 
generador de conocimiento y relaciones empresariales pero también una palanca de apoyo para GRANDES EMPRESAS 
entre cuyas prioridades se encuentra la gestión del CAPITAL HUMANO.  
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