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Con la reciente pandemia que ha sacudido tremendamente la vida y los hábitos del mundo,
"Bridging Foundations for a LiveAble Future" surge como una serie de eventos de
conversación en línea destinados a conectar a los ciudadanos del mundo entre sí en torno a los
desafíos más importantes de nuestro tiempo. Tras este contexto único, la mayoría de nosotros
tenemos preguntas: ¿Qué es lo que nosotros, como seres humanos, estamos experimentando
actualmente? ¿Qué contribuciones debemos y podemos ofrecer individual y colectivamente,
mientras se desarrolla una realidad diferente? ¿Cómo podemos cambiar nuestra relación con
nuestros recursos naturales en general, con nuestro planeta y con el resto de la humanidad? 

Con todas estas preguntas en mente y porque nos preocupamos por nuestra vida hoy, por la
de las generaciones futuras y por la vida en la Tierra (lea nuestra Declaración de Visión),
hemos decidido crear esta serie única de eventos en el web para compartir una nueva forma de
pensar y vivir.

Estos eventos online se estrenarán a través de YouTube y Facebook (ver las referencias de
nuestras páginas más abajo) y serán subtitulados en inglés, español, francés, portugués e
italiano.

B R I D G I N G  F O U N D A T I O N S  F O R  A  

La génesis del proyecto 

Esta es una invitación abierta a todos los que alrededor del mundo desean seguir... buscan
seguir estas "Conversaciones Inspiradoras" gratuitas en línea e interactuar con emprendedores,
investigadores, artistas, ambientalistas, escritores y muchos más. Estos inspiradores oradores
(ver lista completa abajo) encarnan diferentes campos y áreas de experiencia. Lo que todos
ellos comparten es una profunda perspicacia en la comprensión de los sistemas vivos.
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Oradores

Somos increíblemente afortunados y agradecidos de dar la bienvenida a algunas de las personas
más inspiradoras de este momento historico durante estos 4 eventos únicos en línea. Descubra
a continuación la lista de oradores confirmados (lea sus biografías). Más que se anunciarán en
los próximos días, ¡manténganse en sintonía!

A diferencia de muchos otros eventos de este tipo, esta no es una simple conferencia, ni tampoco
una especie de largo monólogo. En lugar de tratar de preparar las mejores preguntas para nuestros
oradores invitados, elegimos invertir el proceso. Invitamos a los oradores a compartir con nosotros
sus preguntas más significativas. Les ofrecemos la oportunidad de compartir con nosotros qué es lo
que están luchando en este preciso momento de la historia. ¡Y nos ofrecieron su respuesta!

"El ritmo del cambio es exponencial. Debemos abordar hoy la dirección que queremos
como humanidad. Todos tenemos el poder de ser parte de ello. Sebemos que las crisis
ambiental, económica y social están intimamente conectadas. ¿Qué tipo de futuro
queremos?" dijo Humberto Maturana.

A partir del 21 de junio, estas conversaciones serán transmitidas y difundidas cada semana "en el
aire". Se guiarán por principios como la integridad en la escucha, la benevolencia de pensamiento
y el respeto mutuo. Con esto, buscamos promover y valorar un acercamiento amoroso a la
conversación, para acceder a conocimientos relevantes para la humanidad, y tomar medidas en
lugar de sufrir pasivamente esta época de crisis, hoy, porque mañana no significa nada.

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de individuos y organizaciones de América del Norte, América del Sur y
Europa, que hemos movilizado altruistamente nuestras energías y recursos en un proceso de
colaboración radical sin fines de lucro para democratizar el acceso de la humanidad a estas
conversaciones de alto nivel.



Lanzamiento

El primer evento se estrenará el 21 de junio, en nuestra página de Facebook y en el canal de
YouTube (ver los enlaces abajo). 

Declaración De Visión

El modo de vida humano está experimentando una crisis... y al conservar nuestro actual modo
de vida, recreamos, profundizamos y expandimos más esta crisis. Las consecuencias de
COVID-19 han sido una prueba definitiva de que estamos conectados globalmente como
UNO. Todos somos parte de la humanidad y somos parte de la naturaleza. 

Creemos que es el momento de que todos encontremos un momento de quietud para
reflexionar sobre las preguntas cruciales que debemos hacernos. Estamos vivos y vivimos
juntos con los demás. Todos y en todas partes, debemos unirnos y conectarnos globalmente
para llevar a cabo acciones locales hacia un futuro habitable por el bien de todos los seres de
este planeta.

Hemos comprendido durante años que el ritmo de cambio es exponencial. Debemos abordar
hoy la dirección que queremos como humanidad. Y todos tenemos el poder de ser parte de
esto. Sabemos que la crisis ambiental, económica y social está explotando a nivel mundial.
¿Qué tipo de futuro queremos? ¿Uno habitable?

Síguenos

Website : liveablefuture.today
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UComxkvMdU9c1GomWYcibGiA
Facebook : https://www.facebook.com/liveablefuture/
Instagram : https://www.instagram.com/liveablefuture.today/
Twitter : https://twitter.com/LiveableFuture
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/liveable-future/

#liveablefuture



Media Kit

flyers e imágenes :  
https://drive.google.com/open?id=1R-4hNxS9eFUa3tyjglUiNLNmIw8LbROk
Vídeo de prueba : https://www.youtube.com/watch?v=8Q3nfQ6acCw

Información De Contacto:
bridgingfoundations2020@gmail.com

Deborah Ozil
+33 671 840 791 

(o Whatsapp)

Sebastian Gaggero
+34 643 90 60 72 

(o Whatsapp)

https://drive.google.com/open?id=1R-4hNxS9eFUa3tyjglUiNLNmIw8LbROk

