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Santiago--Jul 26--La Sociedad Nacional de Agricultura
(SNA), a través de su presidente, Crisitán Allendes, se
comprometió a reducir a un 60% el consumo de agua de la
industria en un periodo de entre 10 y 15 años, esto en el
marco de un convenio público privado que propuso al
Minsiterio de Agricultura, donde solicitó al estado mayor
"inversión, innovación y capacitación".
"Hemos estado olvidando una exigencia prioritaria
para el desarrollo de la agricultura, el fortalecimiento
del comercio internacional, que es clave para la
agriculura y el país. Chile depende del comercio porque
representa ~60% del PIB", explicó en el marco del
seminario web `¿Cómo viene la temporada 2021-22?`,
organizado por la SNA.
"La agricultura ha conquistado muchos mercados
exportando USD 18.000 millones anuales, gracias a los 30
acuerdos de comercio vigentes, pero tenemos muchos
competidores y si perdemos competitividad perdemos
lidrerazgo e ingresos que Chile necesita", ahondó,
explicando que Perú aprobó el TPP11, conviertiendo a
Chile en el único país de la región que no lo ha firmado.
"Aprobar el TPP 11 nos abre nuevas y mejores
oportunidades para lo que ya exportamos, acceder a
mercados tan relevantes como Japón y Vietnam. Por esto,
hacemos un fuerte llamado a Congreso para que lo aprueben
lo antes posible, porque sólo traerá beneficios para
Chile y sus trabajadores, no hay razones para no
aprobarlo".
En ese sentido, enfatizó que en la próxima
Constitución "el agua debe ser derecho prioritario, igual
que la alimentación, porque para todo se necesita agua.
Especialmente, en la sequía que está atravesando Chile.
Debemos seguir la experiencia internacional (Israel)
porque en Chile falta infraestructura para gestionar el
agua".
Para el organismo, Chile necesita una estrategia
hídrica, por lo mismo, "es urgente empezar hoy con la
desalación, que aunque es más cara es agua disponible. Si
no lo hacemos ahora en 10 años no tendremos agua".
Asimismo, añadió que se debe avanzar en la construcción
de los embalese prometido y avanzar en otros de menor
tamaño y por ende menor impacto medioambiental.

"Queremos proponerle al Estado un convenio público
privado en el que podamos bajar el consumo de agua desde
un 73% actual a un 60% en un plazo de 10 a 15 años. Esto
impica dismiuir 2 veces lo que es el actual consumo
humano de Chile", enfatizó Allendes, añadiendo que para
esto "se necesitará mayor participación del Estado en
inversión, innovación y capacitación, como también de los
privados. Además, con esto ayudaremos a Chile ser carbono
neutral a 2050".
MACROZONA SUR
El líder gremial dedicó unos minutos de su
presentación en el seminario para referirse a la
situación en la denominada macrozona sur del país, en La
Araucanía. Respecto de lo cual apuntó que "los
agricultores necesitan trabajar sin violencia, porque lo
que allí hay es violencia y terrorismo que se escuda en
la causa Mapuche". Tras esto, solicitó el reforzamiento
del Plan Araucanía, las tramitaciones urgentes de los
distintos proyectos de ley que han solicitado para la
zona y "que el Estado disponga de lo necesario para que
la policía ejerza su deber".
En ese sentido, respecto de la Convención
Constituyente, consideró que debería ser un punto de un
encuentro, "deberíamos ser capaces de centrarnos en los
aspectos medulares para avanzar hacia un país mejor, pero
unos constituyentes radicalizados no están pensando en un
Chile para todos". Para esto, el gremio generó un
documento con sus opiniones para la nueva constitución y
realizó un llamado a los distitnos agricultores para que
se reúnan con los constituyentes a dialogar sobre la
industria. Fin

