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En relación a su documento de antecedentes sobre alternativas para la protección
contra incendios forestales en la Provincia Antártica informo a Ud. lo siguiente: 
  

1. La Corporación nacional Forestal en  cumplimiento del mandato legal que le otorga 
el DS 733  implementa cada período estival una estructura operativa para prevenir
y combatir los incendios forestales en la región de Magallanes, la cual está
conformada por una Central de Coordinación Regional en Punta Arenas, 4
brigadas de prevención y combate de incendios forestales y un sistema de
detección terrestre fijo.  

  
2. El emplazamiento de las unidades operativas responde a análisis de riesgo, 

peligro y daño potencial que integrados determinan las prioridades de protección 
regional, y en este sentido, aún cuando  la Provincia Antártica Chilena posee
valiosos ecosistemas forestales, la baja ocurrencia de incendios forestales y la 
baja densidad poblacional que tiene directa relación con el riesgo, han
determinado que la prioridad sea inferior a otras áreas silvestres protegidas y 
forestales de la región, lo cual no significa que no sea motivo de nuestra
permanente preocupación.  

  
3. No obstante lo anterior, la Corporación Nacional Forestal desde el año 2006 

mantiene un convenio con la Armada de Chile para la conformación de una 
Brigada de Incendios forestales (BRIFAR) en Puerto Williams, con la finalidad de 
contar con una fuerza organizada para realizar un ataque inicial en el menor 
tiempo posible, mientras se pueda trasladar hasta el lugar personal de brigadas o 
recursos de apoyo a través del Plan ACCEFOR (Plan de Coordinación Operativa 
para Emergencia Forestal) del Sistema de Protección Civil.  

  
4. Cabe hacer presente además que todos los años al comienzo del periodo estival, 

funcionarios de esta Corporación han realizado capacitaciones a funcionarios de la 
armada, bomberos y municipalidad, y se han realizado reuniones del Comité de 
Protección Civil para la coordinación del plan ACCEFOR, lo mismo estaba 
considerado para la presente temporada, habiéndose coordinado con nuestro Jefe 
de Área, pero por dificultades de transporte aéreo y el paro que afectó a nuestra 
región, la misma ha sufrido reiteradas postergaciones, esperando poder 
concretarla a la brevedad.  
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5. Ante la imposibilidad de destacar una cuadrilla de combate de incendios forestales 
en el mediano plazo y en caso de alguna emergencia, existen las Coordinaciones 
a través del plan  ACCEFOR para el traslado vía aérea de brigadistas de Punta 
Arenas, además se fortalecerá el Sistema de Protección Provincial incorporando 
mas equipamiento especializado que quedará a cargo del Jefe de Área Sr. Miguel 
Gallardo, quien además cuenta con capacitación y experiencia en la materia por 
haberse desempeñado anteriormente como jefe de Brigada de Incendios 
Forestales.  

  
6. Finalmente puedo mencionar  a Ud. que por iniciativa del Jefe de Área, existe la 

posibilidad de conformar una cuadrilla de voluntarios integrada por trabajadores 
del sector forestal (leñeros), los cuales serán capacitados y equipados 
convenientemente, más las capacitaciones a otras instituciones del Sistema de 
Protección Civil como Bomberos, Municipalidad, Obras Públicas, Armada de Chile, 
etc., por cuanto los  Comité de Protección Civil constituyen el instrumento 
consultivo de planificación, estructurado y  validado (Decreto Supremo Nº 156 del 
12 de Marzo de 2002) mediante el cual se puede obtener la participación y 
colaboración de actores sociales y gubernamentales de forma de lograr entre 
todos optimizar la gestión de protección contra incendios forestales.  

Saluda Atentamente a Usted. 

Arturo Rosas Guzman 
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

� René A. Cifuentes Medina Jefe Departamento de Protección Contra Incendios Forestales 
Or.XII  


