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1.- En Chile y el mundo en general, los incendios forestales son una problemática 
que no deja indiferente a nadie.   En la región de Magallanes el 100% de los 
incendios forestales son de origen antrópico. Debemos precisar que la vegetación 
existente, condiciones climáticas y una gran cantidad de variables, crean 
condiciones que favorecen su propagación y  dificultan su adecuado combate. 
De esta manera  puede acontecer que un pequeño incendio se transforma en un
potencial  siniestro de magnitud con consecuencias desastrosas en cuestión de 
minutos.  
2.-  Considerando lo anteriormente mencionado, la prevención de incendios 
forestales surge como una tarea de vital importancia, la cual a través de los años a 
incorporado una serie de herramientas y metodologías, que han llevado a ésta hacia 
un presente lleno de planificación, ordenamiento y precisión. 
 3.- El mejoramiento de los Sistemas de información Geográfica, permite desarrollar  
una serie de aplicaciones para las ciencias ambientales, transformándose en una 
herramienta poderosa para la planificación y la toma de decisiones en la protección 
contra incendios forestales.    En este sentido una de las aplicaciones mas utilizada 
en éste ámbito, es la determinación de zonas prioritarias de protección como base 
para la elaboración de los respectivos planes de protección.     Esta metodología, 
que se basa en la integración de los análisis de riesgo, peligro y daño potencial, nos 
permite ordenar nuestro territorio de acuerdo a variables de interés para la temática 
de los incendios forestales y direccionar de mejor manera los recursos, de tal forma 
que las propuestas de prevención, presupresión y combate de incendios, se realicen 
sobre una sólida base que respalde cada una de ellas. 
4.- Actualmente la región cuenta con planes de protección para Unidades del 
SNASPE, tales como, Reserva Nacional Magallanes, Reserva Nacional  Laguna
Parrillar, Parque Nacional Torres del Paine y se encuentra en proceso el
correspondiente a la comuna de Torres del Payne. En este aspecto se tiene especial 
interés en  entregar esta herramienta a quienes también necesitan protegerse contra 
los incendios forestales, a través de un seminario taller orientado a realizar una 
transferencia tecnológica de la  metodología y sus múltiples  herramientas para 
desarrollar un plan de protección contra incendios forestales en sus predios.     
5.- La propuesta como Institución, es poder desarrollar una importante acción en la 
Provincia de Tierra del Fuego,cursando invitación a diferentes actores de esta área 
como, WCS, la Dirección de Bosques de la Republica Argentina y Forestal 
Russfin ,entre otros. 
6.- Considerando que vuestra Institución tiene preponderancia en la zona, tanto por 
el territorio que comprende como por sus capacidades logísticas, hemos estimado
pertinente  hacerles particípes  de la gestión y solicitar  vuestro apoyo  en la 
organización del evento , obviamente en la medida de sus disponibilidades. 
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7.- Por lo anterior , junto con formularles una cordial invitación  para participar en 
esta actividad, solicitamos conocer vuestro pronunciamiento  al respecto y con 
posterioridad si nos confirman su presencia , realizar las correspondiente reuniones 
de coordinación para concretar su ejecución. 
  
Junto con reiterar nuestro saludo , quedamos a la espera  de su importante
respuesta. 
  

Saluda atentamente a usted, 

Arturo Rosas Guzman 
Director Regional (S) 
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