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ANTECEDENTES
Una historia de Japón



Desconexión de la naturaleza, 
de nosotros mismos y de los demás.

HAY UNA NECESIDAD



HAY UNA SOLUCIÓN

Soluciones de Salud y Bienestar 
Basadas en la Naturaleza.



SALUD Y BOSQUES

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades 

Los Baños de Bosque una práctica de conexión con la naturaleza, que 
promueve la salud y tiene como objetivo mejorar el bienestar. 



MODELO 5X5 del FOREST THERAPY INSTITUTE    

Objetivo es formar guías de Baños de Bosque 
en base a las últimas investigaciones 
sobre bosques y salud. 



» Amplia Gama de productos: agregar el de salud y 
bienestar, a los actuales servicios a turistas extranjeros 
(69%) y nacionales de actividades vinculadas a la 
naturaleza.

» Capitalizar Entornos Naturales: potenciar servicios 
ecosistémicos de los Bosques, no relacionados con la 
explotación forestal. 

» Fondos Públicos: protección de los bosques nativos y 
contribución a la adaptación al cambio climático.

» Empleos verdes:  la naturaleza y el campo es 
sustentable y viable económicamente, través de este 
nuevo nicho económico (se triplicarán en 2030).

» Un nuevo nicho de Turismo Interno: la salud 
ocupacional (Ley 16744, en chile regula la protección de 
todos los trabajadores). 

Oportunidades



» 2018 – 2019 Formación en 
técnicas de Salud de Bienestar 
de 60 guardaparques de CONAF

» 2019 Formación Internacional 
de Guías Certificados de Baños 
de Bosque en Valdivia.

» 2019 Primer Bosque Nativo 
adaptado a Baños de Bosque, 
Valdivia.

» 2020 17 Guías Certificados de 
Baños de Bosque en 
Sudamérica.

Chile líder hoy



Usando experiencia internacional, diseñamos un programa de formación a 
medida para patronatos turísticos, equipos de hoteles y spas, entre otros.

2020 - 1ª FORMACIÓN DE DESTINOS DE BAÑOS DE 
BOSQUE Y NATURALEZA.



info@foresttherapyinstitute.com

¡GRACIAS!


