Conversamos con Fernando Ortuzar, Gerente Teatro del Lago y Director de la fundación PLADES,
para saber cuáles han sido las repercusiones de nuestro encuentro realizado en julio de este
año.

¿Qué significó para el Teatro del Lago haber sido los anfitriones de nuestro encuentro
3xi?
Primero, un gran orgullo por el hecho de convocar el primer 3xi realizado en regiones, lo que
refuerza nuestro compromiso con la descentralización.
Segundo, una oportunidad de compartir dentro del Teatro con empresarios y líderes de opinión,
la labor educativa y artística que llevamos mas de 7 años realizando, lo que nos ayuda a
promover nuestra misión y a sensibilizar al mundo empresarial con la integración y desarrollo a
través de las artes, desde el sur de Chile.
Y en tercer lugar, un acercamiento sensible con la música y la creatividad, logrando inspirar
conversaciones valiosas para construir un Chile mejor.
Fue un verdadero honor tener a tantas personas que viven sus actividades con propósitos
claros y un genuino amor por Chile. No solo nos inspiró, sino que también nos dio una
sensación de esperanza, de confirmar que los que buscan construir puentes son muchos más
de lo que uno cree y que el encuentro en positivo, es posible cuando logramos visibilizar todo lo
bueno que está pasando.

¿Hubo un cambio de mirada hacia una cultura del encuentro? ¿Se logró modificar
conductas y actitudes en beneficio de generar nuevas redes y canales de comunicación
más abiertos?
Absolutamente. Es esperanzador ver que existen tantas iniciativas valiosas que contribuyen a
un mejor país y una sociedad mas sensata y amistosa.
Las conversaciones después del encuentro apuntan a lo positivo, a visibilizar, promover difundir
y crear espacios de confianza. Eso hace bien e inspira.

¿Hubo acciones concretas post encuentro? ¿Se movilizaron distintos sectores?
Se generó una nueva red, una red social capaz de convivir en lo positivo, en lo que suma.
Estamos acostumbrados a encontrarnos en la crítica y el problema, en cambio aquí se generó
un espacio de soluciones e ideas. Aun no se si podría atribuir tan concretamente nuevos
proyectos luego del encuentro, pero si, a un cambio de actitud que es necesario y valioso para
construir.

¿Qué significó para Teatro del Lago haber sido anfitrión?
Nos significo compartir nuestra visión educativa que responde a un proyecto de transformación
social que lleva mas de 7 años, y que sin embargo, es aun poco conocido . Además, nos abrió un

espacio a compartir y una instancia para invitar a sumarse y ser parte de este movimiento que
busca integrar, transformar y fortalecer habilidades para la vida, a través de la música y las
artes, desde una región del sur de Chile hacia el mundo.

¿Cuál es tu reflexión luego de haber participado en un Encuentro 3xi?
Agradezco la iniciativa y la oportunidad de inspirarnos, incluirnos e innnovarnos. Confirmar con
fuerza que está en nuestras manos, la posibilidad de instalar en la sociedad la confianza en
hacer las cosas bien, en crecer, sumar, invitar y compartir. Sentir que a veces es mejor pecar
de ingenuos, y creer que son muchos los que se levantan cada día para aportar a un mejor
país. Que si a alguien le va bien, es porque trabaja y se esfuerza, y que son muchos quienes
están dispuestos a compartir el éxito, simplemente por generosidad.
Como surgio en el encuentro, sería valioso sumar a los medios de comunicación a esta discusión,
porque pueden ser un gran aliado para visibilizar todo lo bueno que esta pasando y así contribuir a
una sociedad mas optimista respecto de futuro de Chile.

