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ORD.Nº: 35/2015

ANT. : PLAN DE PROTECCIÓN 
COMUNAL CONTRA INCENDIOS 
FORESTALES.

MAT. : DOCUMENTO TÉCNICO.

PUNTA ARENAS, 10/02/2015

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SR. JORGE FLIES AÑÓN. INTENDENTE REGIONAL. INTENDENCIA REGION 
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

Los incendios forestales a nivel mundial, son un problema de carácter 
dinámico que responde a múltiples factores que influyen sobre las 
causas, el comportamiento y los efectos ambientales, económicos y 
sociales que generan, constituyéndose en la mayor causa de disturbios 
y/o alteración de los ambientes naturales, favoreciendo el Cambio 
Climático que se ha hecho evidente en las últimas décadas y que podría 
ocasionar repercusiones graves sobre las personas, las economías y los 
ecosistemas.

Esta es una realidad de la que no escapa la región de Magallanes y 
Antártica Chilena que en los últimos años ha presentado una tasa 
sostenida de aumento de visitantes a las Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, una política de apertura de nuevos caminos hacia zonas con 
potencial de desarrollo y expansión de las zonas urbanas, acercándose 
a zonas boscosas, entre otros factores, todo lo cual hace que los 
agentes causantes se acerquen a zonas vulnerables, con el consiguiente 
aumento del riesgo de ocurrencia.

Debido a las condiciones regionales especiales que limitan la efectividad 
en el combate de los incendios forestales, es indudable que sólo es 
posible lograr una respuesta eficiente por medio de una adecuada 
planificación.  En este sentido, los planes de protección comunal 
abordan la problemática sobre la base de una evaluación de la 
ocurrencia y de las pérdidas producidas y mediante una propuesta de 
medidas de prevención y combate que efectivamente controlen la 
iniciación y propagación del fuego.



Incl.: Documento Digital: Plan de Protección Comunal Contra IIFF 

Sabido es que en nuestro país el principal responsable de la ocurrencia 
de incendios forestales, es el hombre, en sus variadas acciones sobre el 
medio natural, por lo tanto es razonable pensar que el conocimiento de 
las áreas de riesgo y la identificación de grupos objetivos redundarán en 
una mejor y más eficaz campaña de prevención.

El presente trabajo, adjunto digital y enviado fisicamente, es una 
propuesta de actividades, tareas a realizar tendientes a disminuir la 
ocurrencia de incendios forestales y planes de preataque para la 
comuna de Punta Arenas, apuntando los esfuerzos hacia grupos 
objetivos y áreas prioritarias determinadas de acuerdo a un riguroso 
análisis del problema de los incendios forestales en la Región, basado 
en las estadísticas históricas de ocurrencia regional, mediante la 
utilización de las herramientas y tecnología como lo son los sistemas de 
información geográfica (SIG), lo que sumado a la aplicación de una 
política institucional clara y consistente en materia de prevención nos 
permite tener la ilusión de lograr nuestra visión de futuro de “vivir sin 
incendios forestales”.

Saluda atentamente a US.,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA
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SRA. PAOLA FERNÁNDEZ GALVEZ.-GOBERNADORA PROVINCIAL. 
GOBERNACION PROVINCIAL DE MAGALLANES 
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