
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
RCM/RMA  

: Señor Oscar Baeza Roos Gerente General Movigas  
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

Junto con saludarlo cordialmente, me dirijo a UD. para plantear lo siguiente. 
  
Desde el mes de octubre del presente año, nuestra Región se encuentra viviendo un 
nuevo período de máxima probabilidad de ocurrencia de incendios forestales y para 
hacer frente a esta problemática, la Corporación Nacional Forestal implemeta un Plan 
Regional de Prevención contra Incendios Forestales, el cual se sustenta sobre la base de
un diagnóstico territorial, estudios de percepción y una serie de investigaciones que nos 
ayudan a entender de mejor manera la problemática, tendiente a  generar un cambio de
percepción y actitud en la población regional. 
  
Uno de los principales problemas que nos encontramos en torno a los incendios 
forestales, es el simple desconocimiento del riesgo de provocar un siniestro por parte de 
la población, lo cual tiene directa relación con su actitud cuando visita alguna Área 
Silvestre, es por esto que la difusión de mensajes que ayuden a sensibilizar y generar
conciencia en torno a los incendios forestales cumple un rol fundamental. 
  
La comuna donde existe históricamente una mayor concentración de ocurrencia de 
incendios forestales en la Región es la de Punta Arenas, de esta forma gran parte de los 
esfuerzos destinados a la prevención de incendios forestales se ejecutan en este 
territorio, y para lo cual la participación multisectorial  es de vital importancia. 
  
En atención a lo planteado anteriormente, es que queremos apelar a la siempre buena 
disposición que tiene vuestra empresa  y solicitar vuestro apoyo a través de la facilitación 
de algunos espacios publicitarios en los pasamanos de los buses de recorrido de nuestra 
ciudad.  Sabemos que transportan  un gran número de pasajeros mensualmente, es por
esto que seria un gran aporte para el noble objetivo de evitar los incendios forestales y 
así sus nefastos daños y efectos. 
  
Esperando vuestro apoyo a la solicitud planteada,  

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� Rene Muñoz Arriagada Enc. de Prevención de Incendios Forestales Departamento de Protección 
Contra Incendios Forestales Or.XII  
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