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Los incendios forestales son un problema de carácter dinámico que responde a múltiples 
factores que influyen sobre las causas y su comportamiento, con los consiguientes efectos 
ambientales, económicos y sociales.
 

Una de las debilidades en la gestión de protección contra incendios forestales en Chile, 
es el bajo desarrollo en técnicas y poco personal capacitado en la investigación de causas de 
incendios forestales, variable fundamental para mejorar la planificación y las acciones punitivas 
para los causantes de incendios forestales.
 

Con el objetivo de impulsar y potenciar un grupo interdisciplinario experto en 
determinación de causas de incendios forestales para la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, hemos organizado el Tercer Curso de dicha especialidad, esperando contar con la 
presencia de actores regionales importantes que están relacionados con los incendios 
forestales.
 

En atención a lo señalado precedentemente, tenemos el agrado de invitar al Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Natales en un número de 2 funcionarios para participar en dicho curso, el 
que se realizará en el Auditorio de la Policía de Investigaciones ubicado en Bories #302 Puerto 
Natales, entre los días 29 de Noviembre y 1 de Diciembre 2011.
 

Esperando una favorable acogida a la presente, agradeceremos confirmar la participación 
de los funcionarios de su Institución, enviando los nombres de los participantes al correo 
prevención.incendios-xii@conaf.cl, se adjunta programa de contenidos.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Victor Aguero Muñoz Encargado Unidad de Protección contra Incendios Forestales Op.UEza•
Daniela Tapia . Encargado Prevención Departamento de Protección Contra Incendios Forestales 
Or.XII
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