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Sin embargo, y aunque nunca se pueda soslayar el valor
que tiene el esfuerzo individual, el valor de unos pocos
sujetos, o incluso el genio insuperable de una sola
persona, lo cierto es que estos hitos heroicos solo se
pueden producir cuando se dispone de un entorno
adecuado, de un ambiente que los propicia y de
condiciones técnicas, sociales y políticas abiertas a la
promoción del conocimiento y a la innovación.

Por ello, conmemorar ahora la monumental tarea de
circunvalar por primera vez el planeta equivale a
recordar que en aquel momento se dieron esas
condiciones y eso incita a rememorarlo desde el
compromiso de volver a generar ahora y una vez más el
medio ambiente que permita nuevas gestas que amplíen
los horizontes del progreso y el bienestar humano, como
ocurrió de 1519 a 1522.

Argumentario

El bienestar humano y el progreso de los territorios y
de los pueblos va a depender cada día más, guste o no,
de la capacidad de generar riqueza endógena, nacida en
la propia tierra, y de apropiarse del valor que se produce
garantizando, además, que sus rentas se distribuyan de
modo eficiente y equitativo. Y para eso será fundamental
disponer de herramientas de conocimiento nuevas,
versátiles, complejas, transversales, nacidas tanto del
saber individual como de la inteligencia colectiva y que,
precisamente por ello, precisan de redes, sinergias,
interconexiones y apoyos mutuos.

Y esos conocimientos y habilidades habrán de dirigirse
hacia la innovación constante, han de ser creativos,
valientes, abiertos a lo desconocido y dispuestos a
asumir el reto constante de la incertidumbre y el riesgo,
tal y como ocurrió ahora hace 500 años a la hora de
emprender una aventura sin igual y que cualquiera
hubiera considerado entonces como una simple quimera.

Las grandes gestas humanas, como la circunvalación del Planeta por Magallanes y Elcano, se
presentan a menudo como el simple resultado de una heroicidad personal.

L os Foros Magallanes-Elcano, al igual que ocurriera en la época de Magallanes y Elcano, en los
puertos por ejemplo, son encuentros periódicos en los que personas que están en pleno momento
de creación o innovación, comparten su experiencia y transfieren el conocimiento.

En los Foros Magallanes-Elcano se pone a disposición de otros proyectos la enseñanza que
proporciona su propia trayectoria para que aflore así la inteligencia colectiva que nutre la creación
de nuevos tipos de riqueza y valor en el sigloXXI.



Conversación Social

Los Foros Magallanes-Elcano pretenden dirigir la

conversación social hacia las cuestiones de fondo que marcarán
el futuro de Sevilla y su entorno en las dos próximas décadas,
haciendo hincapié en la discusión de los mejores métodos de
aprovechamiento de los recursos naturales y humanos con los
que cuenta la comunidad autónoma, en especial de aquellos
ligados al entorno de la cuenca del Guadalquivir.

Compromiso Social
El concepto clave de los Foros es el del compromiso

social, pues se subrayará la necesidad de impulsar el
máximo espíritu de colaboración de las instituciones
públicas y privadas con el objetivo de ayudar a la
reactivación económica del entorno.

Creación de Valor

Los Foros Magallanes-Elcano se centrarán en temáticas de

desarrollo socioeconómico y de búsqueda de mercados
potenciales para quienes han apostado por la creación de valor,
riqueza y empleo en la cuenca del Guadalquivir.

Tenemos el ejemplo en la hazaña que realizaron las personas
que arriesgaron su vida en la expedición de MAGALLANES-
ELCANO, bien por huir de una vida de penurias y hambre, o
bien por la ambición de con- seguir enriquecerse.

Objetivos

Beneficiarios

L os Foros Magallanes-Elcano están dirigidos a toda la población.



Los Foros Magallanes-Elcano se celebrarán en distintos espacios de la ciudad de Sevilla, relacionados históricamente con la
gran hazaña de la Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y su vinculación con el
río Guadalquivir.

Espacio  para  la  ce lebración de  los  Foros

Espacio por determinar.

Comunicación Foros Magallanes -Elcano

Dar a  conocer  a  la  población  el 
Congreso que se celebrará en 
octubre de 2020

Queremos ayudar a las instituciones 
públicas y  privadas  a crear valor a 
través de la  innovación social, 
aprovechando el impulso de la  
celebración del Quinientos aniversario de 
la  vuelta al mundo de Magallanes y 
Elcano.

Objetivos



•Emprendimiento social.

Los nuevos exploradores. Quinientos años después, volviendo a mirar el mundo.

• La revolución tecnológica. 

A las puertas de la inteligencia artificial.

• El cambio climático.

Smart cities, economía circular, las ODS...

¿Qué contamos?

La experiencia de quienes innovan aportando valor y dando respuestas a los tres
grandes desafíos del mundo que viene:

¿A quiénes nos dirigimos?

A los emprendedores que se dedican a dar
nuevas soluciones a los nuevos 
problemas.

A  las inst i tuciones públicas y  

privadas que quieren subirse al 
barco del emprendimiento yla
innovación social porque creen en
sus comunidades.

A la población en general,

a la que queremos embarcar  en la  
aventura  de  ganar  el futuro para las 
nuevas generaciones de andaluces.



Nota: la empresa patrocinadora facilitará su logotipo vectorizado a la organización.

•La empresa patrocinadora podrá hacer uso del logotipo oficial del V Centenario de la Primera Vuelta
al Mundo, siempre que éste vaya unido a la imagen de la acción Foros Magallanes-Elcano y con fines
únicamente promocionales.

Prestaciones,  Presencia y Cobertura de Comunicación 

Web Facebook Instagram

Cadena SER, E Press

+ Otros
• Medios Digitales

• Presencia

• Notas de prensa y medios de comunicación.

• Enara / roller de la empresa patrocinadora en embarcación.
(Soporte facilitado por la empresa patrocinadora).

Organiza:

Colabora:


