La Responsabilidad Social Empresarial enfocada en la Educación es una
Tremenda Oportunidad para Desarrollar el Sector Naviero Nacional
En una zona colmada de aguas azules, donde pareciera que emergen de
milagro los trozos de tierra, y donde la capital regional lleva nombre de
Puerto, es más que una obligación desarrollar lo que la naturaleza da. Es
por esta razón que un gran número de sus habitantes están ligados a la
zona costera, donde hay un cariño por el mar y eso conllevar la
responsabilidad de entender que la formación de profesionales y de futuros
tripulantes es clave para el desarrollo del sector naviero del sur austral.
Así lo manifiesta el Presidente del Directorio de ARMASUR A.G., Orlando
Almonacid, quien destaca que existe una gran posibilidad laboral para los
jóvenes que se especialicen técnicamente en este rubro.
Almonacid no desconoce que existe un déficit preocupante de tripulantes,
es por esta razón que este gremio naviero ha estado comprometido con
aportar a la formación marítima a través del apoyo directo a dos
establecimientos educacionales: el Instituto del Mar Capitán Williams de
Chonchi y, desde el año 2007, al Liceo Industrial de Puerto Montt.
“Existe una tremenda oportunidad para los jóvenes que opten por la marina
mercante, primero porque se puede salir de la enseñanza media con una
profesión, obtener una práctica en empresas de trayectoria y una
posibilidad de trabajo real, esto porque existe el compromiso de las
empresas asociadas de ARMASUR de otorgar las facilidades para generar
prácticas y contrataciones de los alumnos de los establecimientos en
convenio”, indica el dirigente gremial.
Para el empresario existe un vínculo especial y un compromiso con la gente
que vive en la zona costera, ya que considera que son familias muy ligadas
al mar y que asumen este desafío con mucho cariño y responsabilidad. Así
lo confirma el gerente general de ARMASUR, Manuel Bagnara, quien
considera fundamental la participación del gremio marítimo en la
Corporación de Educación Empresarial para la Educación Técnico
Profesional, ligada a las municipalidades y empresas de la zona.

“Esto porque se genera un encadenamiento lógico, primero se amplían las
oportunidades para los jóvenes de la comuna y segundo permite a las
empresas contar con personal idóneo para el desarrollo productivo”.
Bagnara señala que el gremio busca potenciar el compromiso con la
educación, porque es clave para el desarrollo marítimo y portuario en la
zona austral, en todos los ámbitos que lo componen y en especial en la
formación y apoyo social de los futuros tripulantes. “Tenemos en estos
momentos una flota de naves que requiere profesionales y técnicos, hoy
Armasur cuenta con 133 embarcaciones, dando trabajo directo a más de 7
mil familias, y estamos próximos a ampliar aún más la flota, debido a la
demanda de la industria salmonera, entonces el futuro depende mucho de
como aportamos y cautivamos a la juventud”.

