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OPINIÓN 

Europa dedicará 2009 a la creatividad y la innovación  
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E l Consejo Europeo ha reconocido en repetidas ocasiones que la innovación es fundamental para poder afrontar 
los desafíos de la economía moderna y aprovechar las oportunidades que genera la globalización. Sin embargo, se 
echaba en falta un proyecto encargado de recordarle a Europa la importancia que tiene la innovación para el futuro 
de su población. Por ese motivo, tanto en el Parlamento como el Consejo Europeo, se ha decidido que el próximo 
2009 será declarado Año Europeo de la Creatividad y la Innovación. La capacidad de innovación está íntimamente 
ligada a la creatividad. En la actualidad, es vital fomentar las aptitudes creativas de todos los europeos y ese es un 
aspecto fundamental sobre el que se apoya esta iniciativa, que aboga por un nuevo enfoque educativo en el que la 
creatividad sea determinante. Lo cierto es que en los primeros cursos escolares la creatividad ocupa un papel 
significativo. Sin embargo, su presencia se diluye de manera dramática a medida que el alumno avanza. 
Precisamente, ahí radica uno de los mayores retos que deben asumir los sistemas educativos: ¿cómo prolongar en 
el tiempo la chispa creativa? Quizás incidiendo en temas que estimulen la imaginación, el desarrollo emocional, la 
intuición, la inventiva e, incluso, impulsando actividades al margen de los planes de estudios. En definitiva, es 
necesario romper con el modelo tradicional de enseñanza y promover desde el inicio el talento y la creatividad. 
Sólo así se alcanzará el "triángulo del conocimiento", compuesto por la educación, la investigación y la innovación. 
Otro gran pilar sobre el que se asienta el próximo Año Europeo de la Creatividad y la Innovación es la apuesta por 
propiciar la cultura de la innovación entre la opinión pública. Para ello, hay que incidir una vez más en la 
importancia de la creatividad. Bajo este concepto subyacen inquietudes tan diversas como las generadas por las 
obras de arte, el diseño, la artesanía, los descubrimientos científicos o el espíritu de empresa. La innovación 
consiste en la correcta aplicación de nuevas ideas, de ahí la importancia de la creatividad. Los nuevos productos, 
servicios y procesos, o las nuevas estrategias y organizaciones, requieren que las personas generen 
pensamientos novedosos y tengan espíritu de iniciativa. 
 
Apostar por la innovación es transcendental para el futuro de Europa, que debe reforzar sus capacidades creativas 
por razones sociales y económicas, con la finalidad de hacer frente eficazmente al desarrollo de la sociedad de la 
información. La capacidad de innovación está estrechamente relacionada con la creatividad entendida como un 
valor personal y para que pueda aprovecharse a fondo debe tener una amplia difusión entre la población.   
Introducir un Año Europeo de la Creatividad y la Innovación es una forma eficaz de que la innovación cale en los 
europeos a través de la sensibilización de la opinión pública, la promoción de la investigación y el debate político. 
La meta se alcanzará una vez se genere el caldo de cultivo adecuado para promover de forma simultánea estos 
objetivos también a escala nacional, regional y local, de manera que las sinergias se den de manera natural. Sólo 
así, la innovación y la creatividad estarán presentes en cada una de las etapas de la vida de los europeos. 
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