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“No es posible cambiar las cosas luchando con la realidad. 

Para cambiar algo, construye un modelo nuevo que deje obsoleto el modelo 
existente.” 

(Buckminster Fuller) 

La naturaleza emprende. Yo 
también. 
Por Maarten Van Wick 

“Cuando soñamos solos, sólo es un sueño. Pero cuando soñamos juntos, el 
sueño puede convertirse en realidad.” 

BIOGRAFÍA DEL PONENTE 
Holandés de nacimiento, me siento parte de la raza humana mundial. Así lo vivo. Mi 
mujer era venezolana: tenía sangre europea e indígena. Como resultado, nuestros dos 
hijos son una representación de esta enriquecedora mezcla que hoy en día habita nuestro 
hermoso planeta.


Estudié Ciencias Empresariales Internacionales y soy -como suele decirse- un 
emprendedor en serie. He llevado a cabo varios proyectos con mayor o menor éxito. 
Entre ellos, soy co-fundador de SonoSuite, una plataforma que gestiona la cadena de 
valor de la industria musical digital y presta servicio a más de 50 mil artistas a nivel 
mundial. 


He sido profesor en diferentes formaciones de negocios internacionales, como por 
ejemplo en la Universitat Pompeu Fabra, ESADE y IESE, impartiendo cursos sobre 
motivación personal y emprendimiento holístico.


También colaboro en una Reserva Natural de Colombia, donde protegemos e 
incrementamos los ecosistemas de bosque seco tropical a través de la educación 
ambiental, la investigación científica y el desarrollo sostenible.




Como saxofonista, flautista y percusionista, he participado en varios proyectos 
musicales.


Me encanta la música, la tecnología, el yoga, la naturaleza y la comida vegana. 


PONENCIA 
Analizaremos qué es el emprendimiento sostenible y por qué es tan necesario, tomando 
a la propia naturaleza como nuestra guía.


Hablaremos de la biomímesis, la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de 
inspiración para nuevos proyectos y tecnologías


Tomaremos conciencia del gran aporte que cada uno puede ofrecer al mundo, partiendo 
de las ideas que afloren de los bionautas, viendo cómo se pueden hacer emerger en 
proyectos y qué se necesita para llevarlas a cabo, tanto a nivel personal como espiritual, 
recursos disponibles, posibles colaboraciones, etc.


Observaremos la posible deriva de cada idea y, tal como sucede en la naturaleza, cómo 
puede evolucionar, desarrollarse, y aportar valor al mundo de hoy y mañana.


Asimismo, veremos que la sostenibilidad económica es un aspecto vital para llevar a 
cabo un emprendimiento. Y es perfectamente viable realizarlo respetando los 
ecosistemas, las condiciones de trabajo y dejando una huella positiva en nuestro planeta. 


Uniendo nuestro corazón con los corazones de otros, utilizando nuestras cabezas y 
aplicando nuestras manos podemos hacer cosas que parecen imposibles.


PLANNING MARZO 
VIERNES 27 SÁBADO 28 MAÑANA SÁBADO 28 TARDE DOMINGO 29

Teatro La naturaleza 
emprende. Yo 
también 
(Ponencia)

La naturaleza 
emprende. Yo 
también 
(Ponencia)

Gira de 
emprendimientos 
locales 
(José Manuel 
Bisetto)



HORARIO GENERAL 2019 - 2020 

VIERNES - SENTIR SÁBADO - COMPRENDER DOMINGO - CREAR

7:00 h. Actividad matutina: 
yoga, meditación, 
paseo 

Preparación del 
desayuno

Actividad matutina: 
yoga, meditación, paseo 

Preparación del 
desayuno

8:00 h. - 9:00 h. Desayuno Desayuno

9:30 h. - 11:30 h. Ponencia Trabajo con la tierra

11:30 h. - 11:45 h. Descanso Descanso

11:45 h. - 13:30 h. Ponencia Inteligencia colectiva

13:30 h. - 15:30 h. Comida y limpieza Comida y limpieza

15:30 h. - 16:00 h. Descanso Celebración 

Ceremonia de 
despedida

16:00 h. - 16:30 h. Espacio abierto

16:30 h. - 19:00 h. Ponencia

17:00 h. - 18:30 h. Recepción 

Ceremonia de 
bienvenida 

Círculo para 
compartir

19:00 h. - 20:30 h. Preparación cena 

18:30 h. - 20:30 h. Teatro

20:30 h. - 22:00 h. Cena y limpieza Cena y limpieza

22: 00 h. - 23:00 h. Velada Velada 

Espacio abierto

23:30 h. Silencio Silencio


