COMUNICADO DE PRENSA
50 ponentes de todo el mundo
Du 20 au 30 avril 2022, le Sommet International de l’Éducation du Futur réunira une cinquantaine de conférenciers
du monde entier, des spécialistes de l’éducation bien évidement, mais aussi des êtres inspirants dont les
expériences, la vision, le parcours et la sagesse peuvent être une magnifique richesse pour le monde de l’éducation,
des êtres venant de différents horizons : arts, philosophie, agriculture, architecture, sciences, économie…

Un evento en francés Y en inglés, ONLINE, EN VIVO y OFRECIDO a TODOS…
Gracias a la Fundación Huguette Helmann (Bélgica), todas las conferencias serán traducidas en audio y
simultáneamente, en francés y en inglés… a veces en español, ¡si Dios quiere!, por un equipo de profesionales.
Para estar abierto a todos los países y llegar al mayor número posible de personas en los 5 continentes, se
ofrecerá al mundo, financiado por la solidaridad y la generosidad de los participantes o de algunos ponentes.

Por una educación con sentido, una humanidad floreciente y una tierra que respira
El ISEFF 2022 -Cumbre Internacional de la Educación del Futuro- tiene como objetivo fomentar, en todo el mundo
y con toda humildad, la implantación de una educación con sentido, una educación que favorezca el advenimiento
de un mundo en el que la ética, la solidaridad, la paz y el interés colectivo y planetario sean los valores básicos de
todas las empresas individuales y colectivas.
Los sabios amerindios solían decir: no heredamos la tierra de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros
hijos. En el caos de este mundo, es cada vez más urgente actuar para devolver a nuestros hijos un mundo que
tenga un futuro SANO y VIABLE a largo plazo, por el bien de todos, y del planeta.

Más allá del evento en línea
Se ha creado una plataforma de enlaces y recursos en inglés para que los participantes en la cumbre y otros
entusiastas de la educación puedan conectarse entre sí e intercambiar e incluso colaborar compartiendo
información y recursos.
Del 1 al 8 de mayo, un espacio wiki permitirá a cualquier persona, en cualquier parte del mundo, montar de forma
independiente un evento web: miniconferencias, mesas redondas, entrevistas, talleres, reuniones temáticas,
puestas en común, visitas guiadas, espectáculos, conciertos, etc.
En el espíritu de la Cumbre Internacional de la Educación del Futuro, nos proponemos crear una plataforma de
formación en línea que tenga impacto en todo el mundo, con profesores de los 5 continentes.
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