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Martes 22 de junio 

A medida que nuestro
mundo continúa 
cambiando y se presentan
nuevos desafíos, ¿está 
buscando soluciones en 
ideologías o a través de la
ciencia? Cuando 
analizamos la realidad, es
 evidente que la industria
 agropecuaria es clave
para el bienestar de las 

DEJE UN LEGADO, NO UNA HUELLA 

Jueves 24 de junio 

Tómese un tiempo para reflexionar y observar el 
mundo a través de una nueva perspectiva –con una
curiosidad sincera–. Una vez que comience a ver las 

cosas de manera diferente, podrá hacer las cosas 
también de manera distinta. Todos nosotros 
tenemos la responsabilidad de dejar un legado. 
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¿TU VISIÓN DEL MUNDO SE BASA EN HECHOS? 
Martes 22 de junio 

TEMAS PRINCIPALES 
Desde percibir el mundo con optimismo –basándonos en hechos–, hasta promover

un planeta más saludable o reconfigurar su mente para un mejor desempeño. 
Nuestros conferencistas principales están listos para motivarlo a descubrir UNA gran idea 

(ONE big idea) que podría mejorar su negocio y el mundo que lo rodea. 

C O N F E R E N C I A  D E   I D E A S

personas y los animales; y para las economías y 
los ecosistemas. El Dr. Mark Lyons nos invita a 
reflexionar juntos como desde el posibilistas 
posibilismo, para seguir avanzando con la 
convicción y el deseo de un futuro prometedor 
para nuestro planeta. 

Cuando se plantean 
preguntas básicas sobre 
las tendencias en el 
mundo, la mayoría de las 
personas responde 
incorrectamente. En esta 
charla reveladora, se 
presentarán datos que 
desmontarán aquellas 
ideas erróneas que son 
comunes y que moldean 
nuestras percepciones. 
¿Qué oportunidades encontraríamos si todos 
vieran y comprendieran el mundo de una forma 
más clara? Conozca los métodos para desarrollar 
una visión del mundo a través de la perspectiva 
‘Factfulness’. 
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Como fotoperiodista de 
National Geographic, 
Dewitt Jones viajó por el 
mundo con la misión de 
encontrar lo extraordinario 
en lo ordinario. Con el 
tiempo, esto se convirtió 
para Jones en un modo 
de abordar la vida. Al 
exaltar lo bueno del 
mundo, él considera que 
fomentamos esa energía 

para que sea aún mejor. A través de sus 
fascinantes historias y de sus hermosas 
fotografías, verá que al cambiar de lente 
podrá cambiar también su vida. 

¿Qué significa ser un 
buen predecesor? 
¿Seguir un pensamiento 
heredado que a lo largo 
del tiempo puede lograr 
personas más sanas, 
mejores sociedades y un 
planeta más saludable? 
No deje de escuchar al 
reconocido economista 
David McWilliams, en un 
animado diálogo en el 

que abordará las oportunidades en la 
economía; acompañado del Dr. Mark Lyons 
(Presidente y CEO de Alltech). 

one.alltech.com

Al iniciarse un período en 
el que se pondrá a prueba 
nuestros recursos 
naturales y la seguridad 
alimentaria –como nunca 
antes–, ¿qué podemos 
aprender de nuestro 
pasado para fortalecer 
nuestro futuro? 
Acompáñenos a 
desenterrar juntos el 
núcleo de nuestras fuerzas, incluyendo el 
alimento que nos cura, el suelo que nos sostiene y 
las personas que nos nutren. 

Su mente es su mejor 
amiga, pero también 
puede ser su peor 
enemiga: al boicotear 
tanto su productividad 
como su felicidad. En esta 
charla magistral, Shirzad 
Chamine, conferencista 
de Stanford y autor de 
best-sellers del New York 
Times, le enseñará cómo 
reconfigurar su cerebro para pasar del autoboicot 
al autocontrol. Basándose en sus investigaciones 
innovadoras con más de 500 000 participantes 
–incluidos cientos de directores ejecutivos y 
atletas de primer nivel– Chamine ha desarrollado 
herramientas para fortalecer la parte de su 
cerebro que le beneficia y para adormecer la 
parte que lo boicotea. Conozca cómo puede 
propiciar mejoras importantes y perdurables en su 
bienestar y desempeño. 


