
El Presidente de la Comisión Europea elogia la 
iniciativa de la Declaración Internacional del 
Talento 
Navarra le ha entregado la Declaración en una conferencia sobre el futuro de la 

estrategia de la UE en Crecimiento y Empleo que se celebró ayer en Bruselas 

Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas/ANAIN 

La Comunidad Foral de Navarra ha tenido la oportunidad de hacer llegar la Declaración 

Internacional del Talento al Presidente de la Comisión Europea. Barroso intervino ayer 

en un acto sobre el futuro de la estrategia de la UE en Crecimiento y Empleo, una vez 

termine la actual Estrategia de Lisboa en 2010. La conferencia estuvo organizada por 

los co-autores de la Declaración de Navarra, el Lisbon Council, un prestigioso think tank 

ubicado en Bruselas. 

Barroso dijo que la Estrategia de Lisboa había sido todo un éxito a pesar de la actual 

crisis y que había convertido a Europa en un modelo a seguir en el resto del mundo. 

Además, añadió “en Europa tenemos que llegar a tener una economía de base 

tecnología pero sin olvidar la prospectiva social, impulsando la educación y la 

formación” 

María Lozano, Delegada del Gobierno de Navarra en Bruselas, e Ignacio Baleztena, 

técnico de la Agencia Navarra de Innovación (ANAIN), fueron los encargados entregar 

en mano un ejemplar impreso de la Declaración. Barroso elogió la iniciativa y se declaró 

como conocedor de Navarra. 

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 una sociedad basada en el talento se han 

de promover cuatro vías de actuación: “Crear e identificar el talento, atraerlo, retenerlo 

y activarlo”. 

La Declaración de Navarra es el resultado de un exitoso y extraordinario proceso de 

cooperación entre Navarra y el prestigioso think tank  Lisbon Council. Hasta la fecha 

más de 50 Instituciones de toda Europa y más de 70 personas se han adherido; así que 

invitamos a todas las personas e instituciones a adherirse y actuar en esas áreas 



cruciales. La Declaración se puede encontrar en la web oficial de Agora Talentia: 

www.agoratalentia.es 

  

 

 


