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                    Coronel,  06 de Junio del 2017. 

CARTA DE PATROCINIO Y ADHESIÓN 

Estimado(a), es un agrado saludarle y presentar a usted nuestra iniciativa. Somos  un grupo de 

estudiantes pertenecientes al colegio Instituto de Humanidades Antonio Moreno Casamitjana de 

Coronel,  cursando tercero y segundo año medio, con deseos de generar cambios en la sociedad y 

defender nuestros intereses, siendo participes de la política y las decisiones que nos afectan. 

Por esta razón nos encontramos participando en un concurso propiciado por el Congreso Nacional 

en conjunto con la Universidad San Sebastián denominado Delibera, que tiene el objetivo de 

realizar un proyecto o modificación de ley.En esta ocasión nuestro objetivo es velar por el medio 

ambiente, en específico, las plantaciones de especies nativas.  

 Durante el presente verano nuestros bosques se vieron afectados por los incendios 

forestales que nos aquejaron como país, en donde las consecuencias negativas de las plantaciones 

de tipo forestal, específicamente pino y eucaliptus, se dejaron entrever sobre todo por los 

estudios y las evidencias que arrojan que este tipo de plantación, seca el terreno y lo hace más 

vulnerable a la propagación rápida de incendios, debido a que estas especies absorben grandes 

cantidades de agua. Sumado a esto podemos observar otro tema que tiene relación y resulta 

alarmante, correspondiente a la disminución paulatina de los bosques nativos.  

Es por lo anterior que queremos modificar el Decreto Ley Nº701, que tiene como finalidad 

regular el uso racional de los recursos renovables de los terrenos forestales, conservación, 

mejoramiento, protección e incremento de los recursos forestales del país, de un terreno 

determinado, creando un nuevo artículo que pretenda responsabilizar a las empresas forestales 

del fomento del bosque nativo en Chile ¿de qué forma? Solicitando que a medida que se 

adquieran nuevos terrenos destinados al bosque artificial, planten un equivalente del 30% de la 

proporción total.  

Es por todo esto que necesitamos el apoyo de usted, por medio de una carta en la cual pueda ser 

nuestro patrocinador, es decir nuestro respaldo, incentivo y motivación para continuar con este 

proyecto que esperamos que algún día pueda trascender. 

 

Atentamente:  

- Javiera Silva Leal. 

- Sara Alarcón Vega. 

- Javiera Valdebenito Urrea. 

-  Gervasio González Mardones 
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CARTA DE PATROCINIO Y ADHESIÓN 

“Modificación del Decreto de Ley 701” 

 

Por medio de la siguiente carta, yo Alfonso De Urresti Longton, en el cargo de Senador de la 

República, extiendo responsablemente el patrocinio a la “Modificación del decreto de ley 701 de 

plantaciones forestales” presentada por el colegio Instituto de Humanidades Antonio Moreno 

Casamitjana de Coronel de la Región del Biobío para el Torneo Delibera 2017. 

Apoyo su modificación de ley puesto que la considero un aporte de justicia y preocupación por el 

medio ambiente dado que se enfoca en la conservación y fomento de plantación  de especies 

nativas que traen consigo efectos positivos en la naturaleza. El objetivo principal es: 

 Modificación del Decreto Nº 701 en relación a lo siguiente:  

- Creación de un nuevo artículo que establezca como requisito para la adquisición de un 

nuevo territorio destinado a un bosque forestal, la plantación de un 30% de este de 

bosque nativo. 

- Modificación de los artículos respecto a los incentivos hacia las empresas forestales, 

condicionándolo siempre y cuando se cumpla con la plantación nativa equivalente a un 

30%. 

 

 

………………………………………………………. 

Alfonso De Urresti Longton 

Senador de la República 

 

 

 

 


