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: Señor Carlos Yañez Antonucci. Gerente General. EDELMAG S.A.  
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

Desde el mes de octubre del presente año, nuestra Región se encuentra viviendo un 
nuevo periodo de máxima probabilidad de ocurrencia de incendios forestales y para hacer 
frente a esta problemática, la Corporación Nacional Forestal, a través de su 
Departamento de Manejo del Fuego, dispone de un sistema de combate de incendios 
forestales, de tal manera de dar una respuesta oportuna y eficaz ante eventuales 
siniestros, no obstante lo anterior, este Departamento también elabora año a año 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 y asi lograr  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 a la población 
en torno a los incendios forestales cumple un rol fundamental, no obstante, los recursos 
para lograr generar el impacto esperado, son siempre escasos, por lo tanto el apoyo
multisectorial en esta noble tarea puede marcar una diferencia importante. 
  
Por lo anteriormente mencionado  a través de la presente, solicitamos  a UD. su apoyo en 
esta importante campaña de prevención de incendios forestales, a través de la 
incorporación de un mensaje de sensibilización en las boletas que vuestra empresa hace 
llegar a cada hogar de nuestra región, de tal manera de potenciar de forma sustancial 
esta tarea a través del mensaje “Si quieres aire limpio y árboles vitales, previene los
incendios forestales” y el logo de la campaña que ya es conocido (cuida el bosque, que 
no se haga humo) y que se adjunta a esta carta. 
  
Sin otro particular y esperando contar con su importante apoyo. 

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 
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CC: 

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

�������

� �	 
�� ��� ������ ����� � ����

�������� ��	� 
����� ���


