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Nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentación:

¿Por qué no incluir a la Pesca en su nombre?

Editorial de Eduardo Infante L.

En su segunda cuenta pública, el Presidente Sebastián Piñera anunció la
creación del nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentación, el cuál incorporará a la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que actualmente depende del Ministerio de
Economía. En sus palabras, el actual Ministro de Agricultura, Antonio Walker, explicó
que la finalidad de este cambio “es transformar a Chile en una potencia
agroalimentaria, un tema que se viene discutiendo desde hace bastante tiempo en
nuestro país”.
Adicionalmente, en entrevista con radio Agricultura, el titular de dicha cartera
destacó que este sectori ha crecido 5,8% y que se han exportado 18 mil millones de
dólares, indicando además que con la “incorporación de la pesca y la acuicultura al
ministerio, se estima que pasarán a exportar 24 mil millones de dólares”, gracias al
aporte de nuestro rubro que sin duda no es menor. Por otro lado, el anuario de
exportaciones chilenas 2018, publicado por ProChile, indica que el macro sector de
la pesca y acuicultura se constituyó como el tercer mayor exportador del país,
superado sólo por el sector manufacturero y el rubro agropecuario, el cual se
posiciona como el principal exportador (no cuprífero) del país.
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Sin duda alguna, en materia de crecimiento económico todos los sectores somos fundamentales, pero
pareciera ser que con este nuevo Ministerio se busca potenciar más al sector silvoagropecuario que a la
industria pesquera, quedando desplazados y transformándonos en el hermano pobre del agro. Chile es un país
costero que destaca en su historia por su grandeza oceánica, por lo mismo me pregunto ¿por qué no darle a la
pesca el espacio que merece dentro de este nuevo organismo Estatal? Un ejemplo de aquello es el gobierno
español el que cuenta con un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Estamos de acuerdo que Chile avanza hacia el desarrollo, pero un país que ha crecido de la mano del
mar no puede no brindarle a la actividad pesquera el lugar que merece dentro de este nuevo Ministerio. No
olvidemos la célebre frase del escritor chileno Benjamín Subercaseaux "Chile es una Tierra de Océano. O sea,
un país que por su estructura y posición geográfica no tiene mejor objetivo, ni mejor riqueza, ni mejor destino más aún - ni otra salvación que el mar. Para el mar nació, del mar se alimentaron sus aborígenes, por el mar se
consolidó su conquista, en el mar se afianzó su independencia, del mar deberá extraer su sustento, y sin el mar
no tiene sentido su comercio".

CONÓZCANOS

Nuestra Flota
Nuestra flota está compuesta por tres buques dotados de
modernos y sofisticados equipos, para capturar, sustentablemente
Bacalao de profundidad, el cual es un pescado de carne blanca y
firme, abundante en Omega 3 y una especie demersal que se
encuentra en las frías aguas de los océanos del sur en
profundidades de hasta 3.000 mts.
La principal zona de captura en la trabajamos es la Zona
Económica Exclusiva de Chile (ZEE), situada hasta el sur del
Paralelo 47º. Además operamos en aguas internacionales del
Atlántico Sur y participamos en pesquerías exploratorias en la
Antártica con licencias de CCAMLR, Convención para la
Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos.

Autoridades regionales visitaron
buques Globalpesca

6ta versión de Magallanes
Pinta su Mar

Con la finalidad de conectar y acercar a la
comunidad con el mar, para así rescatar y valorar su aporte al
desarrollo de la región, tanto en lo económico, científico,
social histórico, deportivo y cultural, es que el año 2014
nació este concurso de pintura, el que si bien en un principio
estuvo abocado sólo a la ciudad de Punta Arenas, desde el
año 2017 es extensivo a toda la región, instaurándose como
uno de los mayores concursos de pintura que se realizan en
Magallanes.
Motivo de lo anterior, el miércoles 29 de mayo en
la librería Qué Leo, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de
su sexta versión, que este año convocó a niños y jóvenes de
toda la región, desde los cuatro años de edad y hasta los 18
años. La recepción de obras se hizo en las oficinas de
Globalpesca, y durante los dos meses que duró la
convocatoría del concurso, se recibieron 893 obras de toda
la región, marcando así un hito histórico de participación.
Magallanes Pinta su Mar cuenta este año con el
apoyo de los siguientes auspiciadores y patrocinadores:
EPAustral, Agencia de Aduanas Etcheverry, 5M, Bafco Austral,
Galicia Shipping, Comasur, fundación Cequa, Casa Azul del
Arte, Hotel Dreams, librería Qué Leo y la asociación gremial
de operadores de bacalao de profundidad en Magallanes
AOBAC.

Con el objetivo de conocer las instalaciones de
nuestros buques e interiorizarse sobre la actividad que
desarrolla Globalpesca, durante el mes de junio recibimos dos
visitas de importantes autoridades regionales, entre ellas la
seremi del Hacienda, Lil Garcés; la seremi del Trabajo, Victoria
Cortés; el director regional de la SUBDERE, Jacques Roux; el
director del Servicio de Salud, Nelson Reyes; la directora zonal
de pesca, Paulina Barraza; el director regional de Aduanas,
Rodolfo Valenzuela; el subprefecto de la PDI, Danilo Armijo, el
científico del IFOP, Cristian Vargas; el jefe de operaciones de
la Gobernación Marítima de Punta Arenas, CC LT Jaime
Mansilla, y el director de la fundación Sharp, Jorge Sharp,
quienes hicieron un recorrido por las instalaciones con el fin
de conocer el trabajo que se realiza a bordo, explicando en
detalle cada función y proceso. Al finalizar la actividad, las
autoridades se mostraron satisfechas y agradecidas por la
invitación.

La convocatoria del concurso estuvo a cargo de tres destacados actores regionales
los que motivaron a los niños a participar por medio de la obra de teatro "Efecto
Creatividad" presentada en distintos establecimientos educacionales de la región.

Gracias a la iniciativa conjunta con sus trabajadores:

Globalpesca apadrinó el jardin infantil Bambi
Como empresa magallánica creemos en el potencial desarrollo de
la región a través de nuestra actividad económica. Entendemos que la
comunidad que nos acoge son nuestros vecinos. Con ellos desarrollamos
una relación de confianza y buscamos potenciar sus capacidades,
llevando a cabo iniciativas sociales que generen valor para todos.
Motivo de lo anterior es que la empresa, en conjunto con sus
trabajadores, realizan actividades de apoyo a distintas instituciones
vulnerables de la región. Entre ellas UNPADE, el hogar protegido Teniente
Serrano y, en la actualidad, el jardín infantil Bambi, con el que ya hemos
desarrollado distintas actividades, entre ellas un desayuno saludable, la
donación de últiles escolares y la celebración del día del niño.
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