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Cita se realizó el pasado
16 y 17 de octubre en Antofagasta y logró reunir a más de 100
participantes, entre ellos representantes de comunidades indígenas.

Una extensa jornada de reflexión tuvieron los más de 100 participantes de la quinta
versión del encuentro “3xi Inspirarnos, incluirnos e innovarnos”, realizado entre el 16 y
17 de octubre. La cita, organizada por la Confederación de la Producción y del Comercio
(CPC), junto a la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Sistema de Empresas
B, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y el Centro de Innovación UC, logró
reunir a representantes del mundo empresarial, líderes sociales, emprendedores y
representantes de diversas etnias del país en un sólo lugar. En la oportunidad, el tema de
la innovación social se tomó el debate como uno de los principales desafíos del sector en
lo que viene.
Esta vez la cita contó con representantes de algunas etnias del norte de Chile: Doris
Aguilera, de la cultura Aymará; Wilfredo Bacián, perteneciente a la etnia Quechua, y
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David Barrera, representante de los Atacameños, quienes contaron sus experiencias de
vida a empresarios y líderes sociales.

Positivo balance
La actividad cerró tal como comenzó, con un almuerzo entre los participantes. Una vez
finalizada la actividad los organizadores y asistentes realizaron un positivo balance de la
actividad, destacando el encuentro entre actores de diferentes sectores. “Se han formado
muy buenas conexiones de trabajo, esperamos reunirnos pronto para ver cómo
comenzamos a concretar los planteamientos que surgen cuando se juntan personas de
sectores diferentes”, dijo Alfredo Moreno, presidente de la CPC.
“Es necesario juntar estos mundos tan diferentes si queremos generar de verdad cambios
sociales de verdad en el país. Acá no se trata de caridad, se trata de generar conocimiento
de lo que el otro hace para mejorar su entorno y de cómo yo puedo aportar a eso”, agregó
Arturo Soto, fundador de Budeo.
En esta nueva versión de 3xI participaron: Francisco Veloso, vicepresidente asuntos
corporativos Antofagasta Minerals; Iván Simunovic, presidente y socio de Enjoy
Antofagasta; Francisco Carvajal, vicepresidente ejecutivo de operaciones Collahuasi;
Carlos Aguirre, gerente general de A Impresores; José Antonio Díaz, director ejecutivo
Fundación Minera Escondida, entre otros.
También asistió el ex Contralor Ramiro Mendoza, quien destacó que “acá uno tiene la
oportunidad de hablar con personas de realidades muy distintas, pero en las
conversaciones uno se da cuenta que nos une el querer aportar ideas de cambios para
mejorar al país”.
En noviembre los organizadores de los encuentros sostendrán una reunión para programar
nuevas citas y, al mismo tiempo, concretar algunas de las ideas que han surgido en estas
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jornadas de reflexión.
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