
 

Líderes mundiales se reúnen para la Cumbre sobre 
Transformación de la Educación 2012 

Su Alteza el Dr. Mugheer Khamis Al-Khaili, Director General del ADEC, y el ex primer 
ministro británico Gordon Brown pronunciarán discursos en la edición inaugural del evento 

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 8 de mayo de 2012 /PRNewswire/ -- El Consejo de 
Educación de Abu Dhabi (ADEC) lanzó oficialmente la edición inaugural de la Cumbre sobre 
Transformación de la Educación (TES) en un intento por hacer frente a la necesidad de un 
cambio en la educación a nivel mundial. Bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque y General 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y Subcomandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas de los EAU, además de presidente del ADEC, la cumbre 
evaluará cómo ofrecer una educación pertinente en una sociedad global que cambia 
rápidamente. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, sírvase hacer clic en: 
http://www.multivu.com/mnr/53817-ADEC 

La cumbre, que se celebrará en el Emirates Palace desde el 7 hasta el 9 de mayo, 
comprenderá una serie de conferencias magistrales, paneles, sesiones de intercambio de 
ideas y estudios de casos de todo el mundo. 

El evento fue inaugurado por Su Alteza el Dr. Mugheer Khamis Al-Khaili, Director General del 
ADEC. 

El Dr. Al Khaili dijo: "Si alguien tenía alguna duda sobre el valor esencial de la educación 
para toda la sociedad, basta ver la trayectoria de Abu Dhabi en las últimas décadas. En TES, 
nos ilusiona poder compartir nuestras experiencias con nuestras contrapartes internacionales 
y tenemos muchos deseos de escuchar sobre las distintas transformaciones educativas que 
se han implementado en otras partes del mundo, que nos pueden ayudar a alcanzar nuestras 
metas. " 

El ex primer ministro del Reino Unido Gordon Brown se unió a Andy Hargreaves, una 
autoridad mundial sobre la transformación de la educación, en la sesión inaugural de la 
cumbre, titulada "Thinking Ahead" (Pensando en el futuro). 

El segundo discurso principal fue pronunciado conjuntamente por Mary Hanafin, la ex 
ministro irlandés de educación y ciencias (2004-2008) y John Dennehy, ex Secretario del 
Departamento de Educación y Ciencias de Irlanda (1998-2005), titulado "Delivering Within" 
(Cumpliendo desde adentro). 

Las sesiones del 9 de mayo iniciarán con un discurso de apertura pronunciado por Tarja 
Halonen, Presidenta de Finlandia (2000-2012) y Muhyiddin Yassin, Vice Primer Ministro de 
Malasia y Ministro de Educación del mismo país, titulado "Leading Across' (Liderando el 
camino). Su Alteza el ingeniero Ziad Al Siksek, CEO de la Autoridad Sanitaria de Abu Dhabi, 
abordará el tema de cómo los líderes deben involucrar a los sectores privados y terceros. 

TES está organizada por el ADEC, en colaboración con la Dirección de Educación de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la principal empresa 



de asesoría gerencial Booz & Company y la Advanced Technology Investment Company 
(ATIC), el brazo de inversión en tecnología de Mubadala. 

Booz & Company elaborará un informe posconferencia en colaboración con el ADEC, que 
contendrá las recomendaciones recopiladas de las sesiones. Una serie de grupos de trabajo 
se reunirá durante el próximo año para discutir los desafíos globales. 
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