Buenos días,
Quisiera darles la bienvenida al Taller “Diálogo en Patagonia: percepciones y actitudes
de los actores relevantes: el primer paso”. Esta es una iniciativa de Kauyeken y la
Universidad de Chile, en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Río Verde, el
Servicio Agrícola y Ganadero, la Asociación de Ganaderos de Magallanes y la Estancia
Anita Beatriz, a quienes aprovecho de saludar y agradecer a través de los
representantes que están hoy con nosotros: la Sra. Alcaldesa Tatiana Vázquez, don
Nicolás Soto, encargado regional de la protección de recursos renovables de SAG, el
señor Rodolfo Concha, Director de ASOGAMA y el Señor Gregor Stipicic, dueño y
administrador de la Estancia Anita Beatriz.
Como todos sabemos, en la Región de Magallanes la ganadería es una de las
principales actividades productivas, pero no solo eso, sino que también es parte
fundamental de la identidad cultural de la región, lo que la convierte en un Patrimonio
único e importante de conservar. Uno de los problemas que enfrenta esta actividad es
la interacción entre el ganado y los carnívoros, provocando por una parte, una merma
productiva debido a la depredación del ganado y por otra, la persecución de especies
protegidas como respuesta a las depredaciones. Ello convierte el manejo de las
poblaciones de carnívoros terrestres en Patagonia en un desafío, debido a las
implicancias ecológicas, económicas y sociales que conlleva.
Es en este contexto en que se enmarca este Taller, que es el puntapié de inicio del
proyecto de investigación “Ganadería Sustentable: hacia la resolución del conflicto
carnívoros- ganado”. Este proyecto tiene como objetivo evaluar las percepciones y
actitudes de los ganaderos y tomadores de decisión hacia este conflicto, así como
evaluar empíricamente las alternativas que podrían contribuir a la coexistencia entre
carnívoros y ganado. Esta investigación tendrá una duración de dos años y estará a
cargo de los doctores Javier Simonetti, Francisco Zorondo y Dario Moreira,
investigadores con amplia experiencia en el tema.
Esta es una Iniciativa innovadora que intenta buscar respuestas novedosas a un
problema antiguo, abordando problemáticas locales de relevancia nacional. En este
sentido, esta es una oportunidad única para que Río Verde se ponga a la vanguardia
en la resolución del conflicto carnívoro -ganado en Chile y ello depende de la
participación activa de todos los actores involucrados, por lo que los dejamos invitados
desde ya a participar de esta actividad no solo hoy si no que en una colaboración
sostenida en el tiempo.
Bienvenidos.

