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: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

Una de las líneas estratégicas de la Corporación Nacional Forestal  es la  protección 
de los ecosistemas forestales con énfasis en la diversidad biológica, los suelos y las 
aguas, por lo que la protección contra incendios forestales se transforma en un 
elemento fundamental para dar cumplimiento a este objetivo. 

  
La protección contra incendios forestales requiere desarrollar un análisis territorial 
que permita abordar las gestiones necesarias para su prevención y mitigación, 
identificando las áreas vulnerables así como las amenazas representadas por la 
probabilidad de ocurrencia condicionada por la presencia y actividad de un agente 
causal. 

  
La apertura de nuevas sendas de penetración a sectores de gran valor ecológico y 
bellezas escénicas del sur de Tierra del Fuego, si bien es cierto contribuyen al 
desarrollo productivo y turístico, conlleva un importante aumento del riesgo de 
incendios forestales con los consiguientes efectos ambientales, económicos  y 
sociales. Lo que hace necesario fortalecer la gestión de protección en dichos 
sectores por la importancia que representan como bosques subantárticos de interés
mundial. 

  
Por tal motivo hemos considerado fundamental la elaboración de Planes  Prediales 
de Protección  contra incendios forestales, cuyo principal objetivo es la 
determinación de áreas prioritarias de protección mediante la integración de los 
análisis de riesgo, peligro y daño potencial,  la implementación de medidas de 
prevención, mitigación y planes de pre-ataque que consideren todos los recursos 
disponibles en caso de ocurrencia de incendios forestales, mientras se movilizan 
recursos del Sistema Básico de Protección Contra Incendios Forestales de la 
Corporación o del Sistema de Protección Civil (Plan ACCEFOR). 

  
En consideración a lo señalado precedentemente, es de nuestro mayor interés 
realizar un Taller  en una fecha próxima, en la que puedan participar representantes 
de Forestal Russfin, de la Wildlife Conservation Society (WCS) y de Municipalidad de 
Timaukel, en la cual  personal  técnico de esta Corporación dará a conocer los 
objetivos alcances y la metodología del Plan de Protección, programar actividades 
conjuntas de terreno y gabinete con personas con experiencia y conocimiento 
específico del área en estudio.  

  
Finalmente, y en virtud del convenio de coordinación y colaboración para la 
Protección Contra Incendios Forestales en la Provincia de Tierra del Fuego suscrito 
entre vuestra Empresa y la Corporación Nacional Forestal, solicito vuestro patrocinio 
y apoyo logístico para el personal de la Corporación en la organización del mismo, y 
si es posible disponer de las instalaciones  para su ejecución. 

  
Esperando una favorable acogida a la presente solicitud  

Saluda atentamente a usted, 
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José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CC: 

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

� Rodrigo Fernández Jorquera Jefe de Operaciones DEPRIF Departamento de 
Protección Contra Incendios Forestales Or.XII  

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


