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De nuestra mayor consideración:

Desde el Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la Corporación 
Nacional Forestal en la región de Magallanes, queremos invitarle a la Mesa de Trabajo de
Prevención de Incendios Forestales para el Sector sur de Punta Arenas, que tendrá 
lugar el martes 6 de septiembre de 2016 entre las 9 y las 13 horas, en el auditorio del sexto 
piso del edificio del Ministerio de Agricultura, situado en la avenida Bulnes 0309 de Punta 
Arenas, según el programa adjunto.

A esta reunión están invitados representantes de entidades públicas y empresas privadas, 
con el objeto de clarificar la problemática, y establecer medidas y actividades tendentes a 
fortalecer la prevención y la lucha contra estos desastres. Tenga en consideración que el año 
pasado tuvimos dos graves incendios forestales en este sector, por lo que antes del 
comienzo de la temporada estival, nos gustaría abordar este problema con el mayor número 
posible de actores relevantes.

Esperamos que pueda designar para que asistan una o dos personas que: por su lugar de 
trabajo, conocimiento, idoneidad, o por que estuvieron en los sucesos anteriormente 
comentados, pudieran aportar a la reunión, como pudiera ser personal de la 3a, 5a, 6a,
7a u 8a  Companía. Cada representante podrá disponer entre cinco y diez minutos para
exponer su experiencia, las dificultades que vio o que ve en el sector, y las posibles 
soluciones o medidas que considera que podrían mitigar el problema.

Ruego nos confirmen con antelación la o las personas que en su caso asistan, poniéndose 
en contacto con Javier González Higueras, Jefe de Prevención de Incendios Forestales, bien 
al correo electrónico javier.gonzalez@conaf.cl, o a los números de teléfono 61-2230681 o 9-
61582370. Para cualquier consulta no duden en contactarse con nosotros.



Agradecemos de antemano su disposición y compromiso para que esta iniciativa sea todo un 
éxito. 

Saluda atentamente a usted

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
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