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La Corporación Nacional Forestal

es una entidad de derecho privado

con potestades públicas

dependiente del Ministerio de

Agricultura.

Sus principales tareas son administrar la política

forestal de Chile, fomentar el desarrollo del sector

forestal, la protección contra incendios forestales,

así como la conservación de la diversidad biológica

a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres

Protegidas, en beneficio de la sociedad y para el

bienestar humano.



OBJETIVOS esenciales SNASPE

1. Conservación/Preservación de la

diversidad biológica y cultural,

2. Uso público con inclusividad social.

3. Aportes al desarrollo local aledaño a

ASP.



NUESTRA POLÍTICA INSTITUCIONAL:

EL DERECHO DE TODA PERSONA A LA CONEXIÓN
CON NATURALEZA, PARA: DISFRUTAR, APRENDER,
MEJORAR SALUD MENTAL, ESPIRITUAL Y FÍSICA,
SIN BARRERAS (físicas ni naturales ni vivenciales).



42 PARQUES NACIONALES

45 RESERVAS NACIONALES 

18 MONUMENTOS NATURALES

21% Territorio Nacional

60% ASP CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



“Todas las personas

necesitan de la belleza

como del pan, lugares

para jugar y orar donde

la naturaleza pueda curar

y dar fuerza al cuerpo y al

alma.”

JOHN MUIR 
(1838-1914)

Expandió su 
sensibilidad respecto 
a la conexión del ser 
humano con la 
naturaleza prístina.



Corporación Nacional Forestal - CONAF

CONEXIÓN ….PERO A 

REDES SOCIALES

TRABAJO  CON SOBRE 

CARGA Y AISLAMIENTO

CONEXIÓN CON LA NATURALEZA - DETERIORADO

TECNO-ESTRÉS y el KAROSHI





Corporación Nacional Forestal - CONAF

Cifras actuales que muestran aspectos críticos que 
experimentan una buena parte de la población chilena

❑ La Superintendencia de Seguridad Social, ha

establecido que más un tercio de las licencias

médicas dicen relación con dificultades del ánimo

o trastornos emocionales.

❑ De 100.000 personas mayores a 70 años, 13 de

ellos se suicidan. ¡Alerta! A nivel mundial son 10

personas las que se suicidan.

PXHERE.COM



Corporación Nacional Forestal - CONAF

❑ Chile es el segundo país de la OCDE que más ha

aumentado su tasa de suicidios durante los

últimos 15 años. En 20 años la cifra casi se ha

duplicado.

Clarin.com-gaceta medica

❑ 8,6 % de la población son personas en

situación de pobreza por ingreso y escalar

por impacto pandemia a un casi 14% y , sin

acceso a naturaleza.



¿QUÉ ES EL SHINRIN YOKU?

Literalmente significa “baños de

bosque” En Chile llamamos BAÑOS

DE NATURALEZA. Shinrin Yoku es

una práctica de promoción y

prevención de la salud de origen

japonés que beneficia la salud

integral de las personas gracias a la

conexión plena con la naturaleza y,

especialmente, con los bosques.

森 BOSQUE

林 ARBOLEDA

浴 BAÑO

Esta relación armónica del ser humano con la

naturaleza, es propio también de los pueblos

originarios en su cosmovisión de la

Pachamama y Ñuke Mapu



CONEXIÓN A TIERRA
cosmovisión pueblos originarios

Conocimiento ancestral, hoy le han puesto

nombre: Grounding o Earthing. El planeta

Tierra tiene en la superficie una carga de

electrones que al contacto con nuestro

cuerpo se produce un balance con nuestro

sistema eléctrico.

BENEFICIOSO PARA NUESTRA SALUD 

INTEGRAL

Al conectarnos al suelo con los pies descalzos, se produce el balance y hay

mejoras notables, prácticamente instantáneas en la fisiología nuestra. Como:

•Reducción del cortisol

•Mejora la circulación de la sangre. Evita coagulación,

•Regula la presión arterial,

•Mejora el ánimo,

•Reduce dolor artritis,

•Mejora la calidad del dormir

•Otras.



El Shinrin Yoku está reconocido como el arte de

conectar emocional, mental, espiritual y físicamente

con la naturaleza a través de los sentidos.

RECETA: NATURALEZA PARA TU SALUD



PASEA SIN PRISA,

ACTIVA TUS SENTIDOS.

VIVE EL AQUÍ Y EL

AHORA.
CONTEMPLA+CONÉCTATE Y

EMOCIONATE CON LA

NATURALEZA.

¿CÓMO SE 

APLICA LA 

RECETA?



¿CÓMO ACTÚA LA NATURALEZA EN LA SALUD DE

LAS PERSONAS?

El contacto con naturaleza, en

especial con los árboles, permite

que nuestro sistema inmunológico

se fortalezca gracias a la inhalación

de los fitoncidas que emanan de

los árboles y la vegetación en

general.



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS BENÉFICOS PARA LA SALUD

DE LAS PERSONAS?

• Fortalece el sistema inmunológico.

• Reduce la ansiedad y, la depresión.

• Reducen las hormonas del estrés, disminuyendo 

los niveles de cortisol y adrenalina.

• Mejora el estado de ánimo y salud.

• Mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular y regula 

la presión arterial.

• Incide en un menor sobrepeso corporal.

• Ayuda a conciliar el sueño.

• Contribuye a la salud mental y espiritual.

• Contribuye a la cohesión y bienestar social.

• Mejora el humor y la autoestima, elementos cruciales para la 

felicidad personal.



• En tus áreas silvestres

protegidas del Estado.

Consulta al guardaparque.

• En los parques urbanos.

• En tu jardín.

• En tu casa o en el lugar de

tu trabajo (contacto con

plantas, aromas naturales

de plantas).

• Recorridos virtuales.

Sonidos de la Naturaleza.

¿DONDE PUEDES APLICAR LA RECETA?



“…me tengo como único

oficio lateral el jardineo y

les cuento que dos horas de

riego y barrido de hojas

secas me dejan en

condiciones de escribir

durante tres o mas: sol e

intemperie libran de ruina a

los viejos; el descanso al

aire libre es mejor que el de

la mano sobre mano.”
Fragmento: El Oficio 

Lateral – 1949 Gabriela 

Mistral



PRACTICA EL SHINRIN YOKU

Los especialistas, recalcan que no hace falta que se pase mucho

tiempo en el bosque, con dos horas es suficiente, y el efecto positivo

del Shinrin Yoku permanece en el organismo entre 5 a 7 días.

Si nuestra intención con el contacto con naturaleza es relajarnos y

disminuir el estrés, estudios recientes demuestran que la frecuencia

recomendable es de dos horas por semana o treinta minutos por día.



PASOS PARA UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA DE 
SHINRIN YOKU

PASO 1 PREPARACIÓN PARA SHINRIN YOKU

…respira pausadamente, deja tu 
celular, deja las preocupaciones.



PASO 2 CONECTA TUS SENTIDOS, actívalos 

tomando conciencia donde estás, hasta sentir la 

armonía, la paz y que eres parte de la 

naturaleza.
¡SOMOS PARTE Y ESTAMOS 

CONECTADOS CON LA NATURALEZA!



PASO 3: CONTEMPLACIÓN

…elige un lugar que te 
atraiga para detener tu 
paseo y permanecer en él 
para disfrutar y sentir en 
tu piel, sentidos y espíritu 
la maravillosa naturaleza 
que te rodea.



PASO 4: COMPARTE TUS VIVENCIAS, para 

terminar el paseo cuenta tu experiencia a tu 

acompañante y, beban un té, o coman unos 

frutos secos o dibujen un rasgo de la naturaleza



DISEÑO SENDEROS PARA BAÑOS DE NATURALEZA

SELECCIÓN DEL LUGAR CONOCIMIENTO DEL PARTICIPANTE

SEGURIDAD SANITARIA (COVID-19) CRITERIOS PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE SENDEROS.



GESTIÓN DE 
INSTALACIÓN PARA LA 
PRÁCTICA DEL SHINRIN 

YOKU EN ÁREAS 
SILVESTRES PROTEGIDAS 

DEL ESTADO.

• PREPARACIÓN PERSONAL: Desde el año
2019 la Gerencia de Áreas Silvestres
Protegidas prepara al personal
guardaparques e impulsa la instalación en
áreas protegidas de este servicio ambiental
que favorece la salud integral de las
personas (fisiológica, mental y espiritual).
Alianzas con sector académico y expertos
en guiaje de Baños de Naturaleza, como
Bosques Para Ti y el Forest Therapy
Institute. 21 ASP preparadas.

• ALIANZAS para Shinrin Yoku: La
empresa Bosques para Ti, ha capacitado en
aspectos básicos a 50 guardaparques. Por
capacitación directa CONAF suman ya 50
guardaparques. Otras alianzas concretas
son con sector académico (UTEM), APTUR,
RENATEL, SENAMA, GEOSYSTEMA y con
Fundaciones: ERES, Sendero Chile,
AreasProtegidas, TrekkingChile, otras.



SHINRIN YOKU
INVESTIGACIÓN (CIENCIA):

• Por convenio de cooperación CONAF con la
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)
proyecto: Caracterización de Esencias Volátiles
presentes en los Bosques Nativos Chilenos.

La finalidad es la evaluación de la calidad de los
fitoncidas que emite la vegetación nativa chilena
para favorecer la salud de las personas.

PROGRAMAS DE TRABAJOS:
• Ejecución del Programa VIVE TU NATURALEZA, y

NATURALEZA PARA TODAS LAS PERSONAS, con
la aplicación de la Medicina Forestal Tradicional
japonesa, Shinrin Yoku. BIBLIOTECA VIRTUAL
(GEOSYSTEMAS; Journal Du Chili; UTEM y CIEP
Dra. Trace Gale). NATURALEZA Y PARVULOS
(JUNJI-CONAF).

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN:
• Guía para la práctica del Shinrin Yoku
• Manual para diseño e implementación de

senderos para baños de naturaleza



SHINRIN YOKU
PROMOCIÓN
• Videos demostrativos de la

Práctica del Shinrin Yoku.
• Autoguía para la practica del

Shinrin Yoku.
• Lámina interactiva sobre el

saber del Shinrin Yoku.
• Práctica virtual del Shinrin Yoku

(360°) UTEM
• Recorridos virtuales y paisajes

sonoros (GEOSYSTEMAS y Dra.
Trace Gale)

• Manual de senderos para baños
de naturaleza.

• WEB y Redes Sociales.
• Eventos técnicos virtuales

(Congreso Iberoamericano-
seminarios, etc.)



HACIA UNA NUEVA CULTURA DE RELACIÓN CON LA NATURALEZA, 

PARA EL BENEFICIO RECÍPROCO CON ELLA. 


