
 
 

CONCURSO ESCOLAR DE AFICHES “VIVAMOS SIN INCENDIOS 

FORESTALES” 

 

Desde el año 2005 el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile organiza el concurso escolar 

de afiches “Vivamos sin Incendios Forestales”.  Este concurso está inserto dentro de la 

campaña que la asociación gremial lleva a cabo, tendiente a desarrollar en la población, y 

especialmente en los más pequeños, una conciencia de respeto por la naturaleza y de 

valoración de los recursos naturales que los rodean.  

 

La iniciativa se ha llevado a cabo ininterrumpidamente y el año 2019 cumple quince años. 

La versión de este año está dando comienzo y que culminará con la entrega de los premios 

a los ganadores en el mes de diciembre. 

 

Han apoyado esta iniciativa las empresas Forestal Arauco, Forestal Los Lagos, Forestal 

Mininco y MASISA, además de la Corporación Nacional Forestal. 

 

Además, han patrocinado esta actividad el Ministerio de Educación, el Ministerio del Medio 

Ambiente, la Corporación Chilena de la Madera y la Corporación Nacional Forestal. 

 

La participación de estudiantes ha sido creciente en el tiempo, tanto en el número de 

trabajos recibidos como en el número de establecimientos que participan y el número de 

comunas de origen de dichos establecimientos. 

 

Participación Concurso de Afiches (2005-2018) 

Año Nº Participantes Nº Colegios Nº Comunas 

2005 398 23 17 

2006 726 31 21 

2007 1.489 49 27 

2008 1.185 25 25 

2009 365 51 14 

2010 1.900 52 29 

2011 563 13 8 

2012 3.866 79 54 

2013 4.566 78 55 

2014 7.500 140 70 

2015 8.849 142 74 

2016 4.000 70 40 

2017 4.859 68 37 

2018 4.327 79 44 

Total 44.593   
Los años con caída en la participación están asociados a años de movilizaciones estudiantiles que afectaron el número de 

trabajos recibidos. 



 
 
 

De acuerdo a lo que indica el cuadro, hay más de cuarenta mil estudiantes que a través de 

la elaboración de un afiche han reflexionado sobre la forma de prevenir los incendios 

forestales, lo que para el Colegio de Ingenieros Forestales constituye un logro, por cuanto 

es precisamente ese el objetivo de la iniciativa, movilizar a colegios, profesores y estudiantes 

para reflexionar y, a través de sus trabajos y dibujos, hacer reflexionar al público que los 

observa, la problemática de los incendios forestales. 

 

Modificaciones a las bases del concurso 

 

A partir del año 2012 el concurso fue modificado en sus bases para incentivar una mayor 

participación regional, asociada a establecimientos ubicados en comunas que sufren 

anualmente los problemas de los incendios forestales. 

 

Para ello se crearon dos categorías regionales de premiación: zona norte desde la Región 

de Arica a la Región Metropolitana; zona sur desde la Región de O’Higgins a la Región de 

Magallanes. De esta manera se pasó de premiar seis trabajos (primer, segundo y tercer lugar 

para enseñanza básica y media a nivel nacional), a premiar 12 trabajos (los mismos anteriores 

para las dos zonas). Junto con lo anterior se incluyó un premio al establecimiento 

educacional con la mayor participación de estudiantes, reflejado en el mayor número de 

trabajos enviados. 

 

Categoría Premios 

Enseñanza Básica – Zona norte 

 

 

Primer lugar básica: un notebook 

Primer lugar media: un notebook 

 

Segundo lugar básica: una Tablet 

Segundo lugar media: una Tablet 

 

Tercer lugar básica: un smartphone 

Tercer lugar media: un Smartphone 

 

Premio al colegio más participativo: un data show 

Enseñanza Media – Zona norte 

 

 

Enseñanza Básica – Zona sur 

 

Enseñanza Media – Zona sur 

 

La modificación ha sido positiva ya que se ha reflejado en una mayor participación regional, 

especialmente de regiones y comunas con la problemática de los incendios forestales como 

son Maule, Biobío, Araucanía y Valparaíso. Junto con lo anterior se amplió la participación 

de regiones extremas como Arica, Antofagasta, Aysén y Magallanes. 

 

  



 
 

 
Afiche de difusión concurso 2018 



 
 

 
Calendario con los trabajos ganadores que se distribuye en los colegios participantes. 

 



 
 
Resultados 
 
A los estudiantes ganadores se les hace entrega de los premios, invitando a que cada comunidad 
educacional organice una actividad especial para premiarlo, o bien que incorporen la entrega del 
premio en eventos organizados por cada establecimiento. 
 
La prensa regional ha difundido los ganadores de sus respectivas regiones. 
 

 
 



 
 

 
Aparición de la ceremonia de premiación en prensa regional. 

 



 
 

 
Aparición de la ceremonia de premiación en prensa regional. 

 
 

 
Aparición de la ceremonia de premiación en prensa regional. 

 



 
 

 
Aparición de la ceremonia de premiación en prensa regional. 

 
 



 
 

 
Estudiantes ganadores concurso Región Metropolitana 

 
 

 
Estudiantes ganadores concurso Región de Biobío 



 
 

 



 
 

  
 

Aparición del afiche ganador del segundo concurso (2006) en libro Crisol, editorial Santillana. 
 

 


