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LATINOAMÉRICA
AL NATURAL
Ecoturismo para la conservación 
en áreas protegidas

BOLETÍN VIRTUAL

En estos meses, la vida de millones de personas en el planeta ha dado un giro importante: lo que era 
cotidiano, hoy puede representar un riesgo para la salud pública y la resiliencia de la sociedad global. De 
pronto, la autoproclamada especie dominante de la Tierra esta en jaque por una pequeñísima partícula 
compuesta de proteínas y lípidos llamada SARS-CoV-2, que tenía miles de años evolucionando en 
la vida silvestre ajena a los vaivenes de la modernidad humana, pero que encontró en el Homo 
Sapiens Sapiens, el vehículo para propagarse y seguir existiendo.

Ante ello, las actividades propias de nuestra especie han tenido que cambiar repentinamente: el 
comercio, la educación, las actividades productivas y, muy particularmente el turismo, han tenido 
una disminución súbita e importantes pérdidas económicas. En este contexto; los más afectados son 
aquellas comunidades remotas, guardianas del patrimonio natural y cultural, quienes han hecho del 
turismo su principal ingreso y ahora están limitados o anulados de esos ingresos.

Por otro lado, y sin menospreciar los impactos adversos en la vida de muchísimas personas, los 
cambios que ha presentado la pandemia no son todos necesariamente negativos, basta con voltear 
a ver a la naturaleza y ser testigos de impactantes casos de recuperación en este corto tiempo: la vida 
silvestre retoma espacios de los que había sido erradicada, la poblaciones de varias especies han tenido 
aumentos considerables y el impacto antropogénico por el uso masivo de espacios naturales se ha 
reducido notablemente.

EDITORIAL
Roberto Aviña Carlín

RB Isla Guadalupe. Fotografía: Fernando Ayala Niño.

Comisionado Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, México. 
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Entonces, es necesario reflexionar, evaluar, diseñar propuestas y esquemas y en consecuencia asumir 
la nueva relación con la naturaleza, ya que la contingencia nos revela otra manera de hacer las cosas 
como la gestión y operación de los sectores productivos, pues es evidente que estos cambios prometen 
beneficios de la relación sociedad-naturaleza. Aprovechar sustentablemente y manejar de una manera 
responsable los recursos naturales y ecosistemas promoviendo su conservación, ya que la Naturaleza 
nos brinda bienestar a través de los servicios ambientales y la diversidad biológica. Hoy más que nunca, 
la importancia de salvaguardar los espacios silvestres y la necesidad del contacto con la naturaleza. Es 
decir, se nos presenta una oportunidad única para cambiar el paradigma de cómo percibimos las áreas 
protegidas y conservadas, así como la visión de sus visitantes.

Esta quinta edición del boletín Latinoamérica al Natural, invita a diversos actores que participamos en 
la conservación y manejo de las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe, a reflexionar sobre los 
retos y oportunidades que si bien existían previos a la actual pandemia, se hacen, en esta circunstancia, 
aún más presentes. Por ejemplo: ¿cómo fortalecer la resiliencia de emprendimientos y comunidades 
locales que dependen del turismo de naturaleza en este contexto?,  ¿cómo promover visitas en las áreas 
protegidas que sean seguras para las personas y responsables con la naturaleza? ¿cómo comunicar 
mejor el valor de estos espacios naturales como fuentes de salud y bienestar que se hacen más 
urgentes que nunca?. Tenemos que Innovar y como concluyó la reprsentante de UICN en la conclusión 
del Congreso en Perú: Implementar, implemenar, implementar!!!!.

A nombre de la Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras Áreas 
Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas de México (CONANP), deseamos que las y los lectores encuentren en este boletín, 
inspiración y un puente de intercambio para visualizar al turismo de naturaleza como una 
herramienta de conservación y desarrollo durante estos tiempos retadores para el PORVENIR!.

PN Bahía de Loreto 
RETOS Y OPORTUNIDADES 
EN EL MANEJO DEL TURISMO 
DE MONTAÑA EN DOS ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS  
DE MÉXICO

INTRODUCCIÓN

El Parque Nacional (PN) Iztaccíhuatl Popocatépetl 
y el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) 
Nevado de Toluca se ubican en la provincia 
fisiográfica denominada Eje Neovolcánico, que 
atraviesa la parte central de México de este a 
oeste, y se caracterizan por su paisaje volcánico 
conformado por tres de las montañas más altas 

del país: el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl y el 
Nevado de Toluca.

Estas Áreas Naturales Protegidas (ANP) conservan 
importantes recursos de biodiversidad y 
endemismo, valores geológicos y culturales del 
país y cumplen funciones determinantes para 
mantener el equilibrio ecológico, la seguridad 
hidrológica y la diversidad productiva regional. 
Así mismo, se han convertido en escenarios 
importantes para el desarrollo del turismo 
recibiendo cerca de 440,000 visitantes al año, lo 
que representa un riesgo para los ecosistemas 
de montaña por su alta vulnerabilidad a ser 
transformados o degradados a causa de 
perturbaciones ocasionadas por la actividad 
humana.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) ha fortalecido las acciones 

LAGUNA DEL SOL. FOTOGRAFÍA: MARIO CASTAÑEDA.

Gina Elizabet Rosina Castillo Picazo 
Mario Fermin Castañeda Rojas
Amado Fernández Islas

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Asesora del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo en la Región Centro y Eje Neovolcánico
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Director del Área de Protección de Flora y Fauna 
Nevado de Toluca
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Director del Parque Nacional Iztaccíhuatl 
Popocatépetl. 
afislas@conanp.gob.mx
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de conservación y desarrollado herramientas para 
el manejo y ordenamiento de la actividad turística; 
sin embargo, una vez que la Organización Mundial 
de Salud (OMS) declarara como pandemia a la 
enfermedad denominada COVID-19, y esta fuera 
reconocida por el Gobierno de México como 
una enfermedad grave de atención prioritaria, 
se establecieron acciones determinantes que 
incluyeron el cierre temporal de los accesos a los 
principales puntos de visitación, siendo necesario 
replantear los mecanismos para dar continuidad a 
las acciones que se venían desarrollando.

ESTRATEGIA

El Plan Subregional de Turismo Sustentable en 
ANP: Turismo de Montaña en el Eje Neovolcánico, 
se desarrolló con el objetivo de fortalecer la 
conservación en las altas montañas, mediante 
procesos de coordinación con actores clave para 
el manejo y ordenamiento del turismo atendiendo 
a los objetivos y lineamientos establecidos en los 
decretos de las ANP y sus respectivos programas 
de manejo. Su construcción se fundamentó en un 

proceso participativo, el cual fue retomado en la 
etapa del diseño de dos talleres para la socialización 
de las acciones específicas de intervención con 
actores gubernamentales a nivel federal, estatal y 
municipal, Prestadores de Servicios Turísticos (PST), 
académicos, pobladores locales y asociaciones 
civiles dedicadas al montañismo. 

Para el desarrollo de los talleres se ha contado con 
el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación 
para el Desarrollo (GIZ), y se logró llevar a cabo  
con éxito el primero de ellos en el PN Iztaccíhuatl 
Popocatépetl; sin embargo, el segundo taller 
planificado para el APFF Nevado de Toluca 
tuvo que ser pospuesto por la actual situación 
epidemiológica y su diseño está siendo adaptado 
para realizarse a modalidad distancia y en formato 
virtual,  garantizando la participación de actores 
de los diferentes sectores para dar continuidad a la 
implementación de acciones prioritarias. 

Una vez que la Secretaría de Salud del Gobierno de 
México emitiera el Lineamiento Nacional para la 
reapertura del Sector Turístico y los Lineamientos 

Mapa de ubicación del APFF Nevado de Toluca y PN Iztaccíhuatl Popocatépetl.

Técnicos Específicos para la Reapertura de las 
Actividades Económicas, la CONANP desarrolló 
las Recomendaciones generales para la aplicación 
de la nueva normalidad en materia turística en las 
ANP de carácter federal en México. 

En base a lo anterior, se elaboraron protocolos 
específicos en las ANP de acuerdo a sus 
características físico-geográficas y dinámica 
de visitación,  y se establecieron medidas de 
prevención, mitigación y manejo del contagio 
del COVID-19, para salvaguardar la salud de los 
habitantes locales, de las personas que ahí laboran 
y quienes las visitan, una vez que se aperturen los 
espacios turísticos de acuerdo a las disposiciones 
oficiales para el retorno seguro a la actividad 
turística durante la nueva normalidad. 

Estas medidas tienen el objetivo de: fortalecer 
las capacidades de los equipos de manejo de 
las ANP y de PST locales y dotarlos de Equipos 
de Protección Especial (EPP) para la correcta 
aplicación de las medidas (con apoyo de la GIZ), 
controlar el aforo en base a las capacidades de 
carga; coordinar acciones con instituciones de 

diferentes órdenes de gobierno para atención a 
emergencias y homologar acciones de manejo y 
criterios de atención a nivel interinstitucional con 
otras ANP que cuentan con zonas de montaña. 

RESULTADOS 

Socialización del plan en el PN Iztaccíhuatl 
Popocatépetl con la participación de 62 personas 
y conformación de grupos de trabajo para 
dar seguimiento a seis acciones prioritarias: 
fortalecimiento de capacidades, monitoreo y 
vigilancia, comunicación y difusión, coordinación 
interinstitucional, diseño de destino y financiamiento.

En el APFF Nevado de Toluca se cuenta con un 
mapeo de actores clave y se trabaja en los ajustes 
del diseño del taller de socialización del plan para 
realizarse en formato virtual.

Se elaboraron los protocolos específicos del PN 
Iztaccíhuatl Popocatépetl y el APFF Nevado de 
Toluca para el retorno seguro de prestadores 
de servicios turísticos y visitantes a la actividad 
turística durante la nueva normalidad.

Taller de socialización PN Iztaccíhuatl Popocatépetl. Fotografía: CONANP.
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CONCLUSIONES

El involucramiento de los actores que inciden 
en la actividad turística del PN Iztaccíhuatl 
Popocatépetl y su participación activa en el 
proceso de ordenamiento resulta fundamental en 
el planteamiento de acciones que contribuyan a 
disminuir los impactos negativos en los ecosistemas 
y mantener los servicios ecosistémicos que estos 
proveen a la población y los sectores productivos.

La socialización del plan subregional en el APFF 
Nevado de Toluca resulta un reto importante 
bajo el actual contexto epidemiológico, ya que es 
necesaria la participación de actores de diferentes 
sectores y establecer grupos específicos de trabajo 
para el desarrollo y seguimiento de acciones 
orientadas a transitar a un actividad turística 
sostenible que garantice la conservación de los 
ecosistemas de alta montaña.

Para la elaboración de los protocolos específicos 
de cada ANP, fue imprescindible considerar el 
contexto social actual y los actores que contribuirán 

a su implementación, cumplimiento, vigilancia 
y evaluación. Así mismo, ha sido importante el 
intercambio de información con distintas ANP 
que cuentan con zonas de montaña para la 
homologación de los instrumentos de manejo. 
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Con la incorporación del enfoque 
ecosistémicos en la gestión de las áreas 
protegidas constribuimos al fortalecimiento 
de la calidad de vida en las comunidades 
locales a través del turismos de naturaleza.

Msc. Oscar Maury Russo, Dr. C. Bárbaro 
Zabala Lahítte, MSc. Gerardo Begué Quiala

INTRODUCCIÓN:

Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 2001, el Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt (PNAH) comprende un 
área protegida estricta, Categoría II, según la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. Núcleo principal de la Reserva de 
Biosfera Cuchillas del Toa, el parque se encuentra 
situado entre las dos provincias más orientales de 
Cuba: Holguín y Guantánamo, y abarca la zona 
más lluviosa y fresca del país, con gran variabilidad 
climática. Su favorable ubicación geográfica, unida 
a la compleja evolución geólogo-geomorfológica, 
diversidad de sus suelos y formaciones vegetales, 
condiciona la existencia en él de una gran 
biodiversidad y endemismo de flora y fauna lo que 
contribuye a que sea considerado el remanente 
montañoso mejor conservado de Cuba y del Caribe 
insular.

Sus valores ecológicos, distribuidos en cuatro 
departamentos de conservación, han permitido 
ofrecer a los amantes de la naturaleza senderos y 
rutas eco-turísticas concebidas como modalidades 
de turismo de aventura, de naturaleza y científico. 
Actualmente, el Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt brinda 19 productos turísticos, que 
demuestran el elevado potencial natural y de uso 
para el desarrollo de esta modalidad, que cuentan 
con estudios de capacidad de carga que conservan 
la belleza escénica de los paisajes y la calidad de 
sus centros de visitantes, eco alojamientos, 
senderos, trekking y overnight.

METODOLOGÍA O ESTRATEGIA

Teniendo en cuenta la metodología para la confeción 
de Planes de Manejo en áreas protegidas de Cuba y 
la estrategia provincial para el desarollo del turismo 
de naturaleza en guantánamo, asi como los 
resultados de relevantes investigaciones realizadas 
en esta región del oriente cubano, permitiendo 
inventariar toda la información disponible para el 
fortalecimiento de esta importante actividad en la 
gestión del área protegida y las comunidades 
ubicadas

ubicadas en su interior. Ademas de las herramientas 
de la geoecología del paisaje como ciencia aplicada 
que ha demostrado gran efectividad en estudios 
ambientales en Cuba y otras partes del mundo. La 
partcicipación activa de las comunidades locales fue 
determinante importancia para los resultados 
obtenidos, donde se tuvo en cuenta tambien la 
metodología para el análisis costo-beneficio de las 
medidas de Adaptación basada en Ecosistemas.

PRINCIPALES COMUNIDADES EN EL PNAH.

Las Municiones, La Fangosa, Vega Garande, 
Farallones de Moa, Riito, Raizú, La Naza, Arroyo 
Bueno, Santa María, El Recreo, Naranjo del Toa, 
La Perrera.

Nevado, Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Fotografía: Mario Castañeda

CON LA INCORPORACIÓN  
DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO 
EN LA GESTIÓN DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS CONTRIBUIMOS  
AL FORTALECIMIENTO DE  
LA CALIDAD DE VIDA EN  
LAS COMUNIDADES LOCALES  
A TRAVÉS DEL TURISMO  
DE NATURALEZA
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centros de visitantes, eco alojamientos, senderos, 
trekking y overnight.

PRINCIPALES COMUNIDADES
Las Municiones, La Fangosa, Vega Grande, 
Farallones de Moa, Riíto, Raizú, La Naza, Arroyo 
Bueno, Santa María, El Recreo, Naranjo del Toa y 
La Perrera.

METODOLOGÍA O ESTRATEGIA

Teniendo en cuenta la metodología para la 
confección de Planes de Manejo en áreas 
protegidas de Cuba y la estrategia provincial 
para el desarrollo del turismo de naturaleza en 
Guantánamo, así como los resultados de relevantes 
investigaciones realizadas en esta región del 
oriente cubano, permitiendo inventariar toda la 
información disponible para el fortalecimiento 
de esta importante actividad en la gestión del 
área protegida y las comunidades ubicadas en 
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diversidad de sus suelos y formaciones vegetales, 
condiciona la existencia en él de una gran 
biodiversidad y endemismo de flora y fauna lo que 
contribuye a que sea considerado el remanente 
montañoso mejor conservado de Cuba y del Caribe 
insular.

Sus valores ecológicos, distribuidos en cuatro 
departamentos de conservación, han permitido 
ofrecer a los amantes de la naturaleza senderos y 
rutas eco-turísticas concebidas como modalidades 
de turismo de aventura, de naturaleza y científico. 
Actualmente, el Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt brinda 19 productos turísticos, que 
demuestran el elevado potencial natural y de uso 
para el desarrollo de esta modalidad, que cuentan 
con estudios de capacidad de carga que conservan 
la belleza escénica de los paisajes y la calidad de 
sus centros de visitantes, eco alojamientos, 
senderos, trekking y overnight.

METODOLOGÍA O ESTRATEGIA

Teniendo en cuenta la metodología para la confeción 
de Planes de Manejo en áreas protegidas de Cuba y 
la estrategia provincial para el desarollo del turismo 
de naturaleza en guantánamo, asi como los 
resultados de relevantes investigaciones realizadas 
en esta región del oriente cubano, permitiendo 
inventariar toda la información disponible para el 
fortalecimiento de esta importante actividad en la 
gestión del área protegida y las comunidades 
ubicadas

ubicadas en su interior. Ademas de las herramientas 
de la geoecología del paisaje como ciencia aplicada 
que ha demostrado gran efectividad en estudios 
ambientales en Cuba y otras partes del mundo. La 
partcicipación activa de las comunidades locales fue 
determinante importancia para los resultados 
obtenidos, donde se tuvo en cuenta tambien la 
metodología para el análisis costo-beneficio de las 
medidas de Adaptación basada en Ecosistemas.

PRINCIPALES COMUNIDADES EN EL PNAH.

Las Municiones, La Fangosa, Vega Garande, 
Farallones de Moa, Riito, Raizú, La Naza, Arroyo 
Bueno, Santa María, El Recreo, Naranjo del Toa, 
La Perrera.

Con la incorporación del enfoque 
ecosistémicos en la gestión de las áreas 
protegidas constribuimos al fortalecimiento 
de la calidad de vida en las comunidades 
locales a través del turismos de naturaleza.

Msc. Oscar Maury Russo, Dr. C. Bárbaro 
Zabala Lahítte, MSc. Gerardo Begué Quiala

INTRODUCCIÓN:

Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por 
la UNESCO en el año 2001, el Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt (PNAH) comprende un 
área protegida estricta, Categoría II, según la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. Núcleo principal de la Reserva de 
Biosfera Cuchillas del Toa, el parque se encuentra 
situado entre las dos provincias más orientales de 
Cuba: Holguín y Guantánamo, y abarca la zona 
más lluviosa y fresca del país, con gran variabilidad 
climática. Su favorable ubicación geográfica, unida 
a la compleja evolución geólogo-geomorfológica, 
diversidad de sus suelos y formaciones vegetales, 
condiciona la existencia en él de una gran 
biodiversidad y endemismo de flora y fauna lo que 
contribuye a que sea considerado el remanente 
montañoso mejor conservado de Cuba y del Caribe 
insular.

Sus valores ecológicos, distribuidos en cuatro 
departamentos de conservación, han permitido 
ofrecer a los amantes de la naturaleza senderos y 
rutas eco-turísticas concebidas como modalidades 
de turismo de aventura, de naturaleza y científico. 
Actualmente, el Parque Nacional Alejandro de 
Humboldt brinda 19 productos turísticos, que 
demuestran el elevado potencial natural y de uso 
para el desarrollo de esta modalidad, que cuentan 
con estudios de capacidad de carga que conservan 
la belleza escénica de los paisajes y la calidad de 
sus centros de visitantes, eco alojamientos, 
senderos, trekking y overnight.

METODOLOGÍA O ESTRATEGIA

Teniendo en cuenta la metodología para la confeción 
de Planes de Manejo en áreas protegidas de Cuba y 
la estrategia provincial para el desarollo del turismo 
de naturaleza en guantánamo, asi como los 
resultados de relevantes investigaciones realizadas 
en esta región del oriente cubano, permitiendo 
inventariar toda la información disponible para el 
fortalecimiento de esta importante actividad en la 
gestión del área protegida y las comunidades 
ubicadas

ubicadas en su interior. Ademas de las herramientas 
de la geoecología del paisaje como ciencia aplicada 
que ha demostrado gran efectividad en estudios 
ambientales en Cuba y otras partes del mundo. La 
partcicipación activa de las comunidades locales fue 
determinante importancia para los resultados 
obtenidos, donde se tuvo en cuenta tambien la 
metodología para el análisis costo-beneficio de las 
medidas de Adaptación basada en Ecosistemas.

PRINCIPALES COMUNIDADES EN EL PNAH.

Las Municiones, La Fangosa, Vega Garande, 
Farallones de Moa, Riito, Raizú, La Naza, Arroyo 
Bueno, Santa María, El Recreo, Naranjo del Toa, 
La Perrera.
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su interior. Además de las herramientas de la 
geoecología del paisaje como ciencia aplicada 
que ha demostrado gran efectividad en estudios 
ambientales en Cuba y otras partes del mundo. La 
participación activa de las comunidades locales 
fue determinante importancia para los resultados 
obtenidos, donde se tuvo en cuenta también la 
metodología para el análisis costo-beneficio de las 
medidas de Adaptación basada en Ecosistemas.

PRINCIPALES SENDEROS
Y RUTAS ECOTURÍSTICAS

SENDERO EL RECREO
(Longitud: 3 km / Duración: 2 horas)
Su recorrido bordea el cauce del río El Recreo, donde 
se observa una variada gama de ecosistemas; 
destacándose entre sus especies de flora y fauna el 
legendario ocuje colorado y una de las ranas más 
pequeñas del mundo.

SENDERO MARINO BAHÍA DE TACO
(Longitud: 2 km / Duración: 3 horas)
Este recorrido se realiza bordeando una bahía de 
bolsa, donde habitan temporalmente tortugas y 
manatíes y una gran variedad de especies de flora 
y fauna marina; además, exuberantes formaciones 
de manglares sirven de refugio a aves migratorias, 

de ahí que el turista pueda disfrutar desde el 
parloteo de cotorras y cateyes, hasta el canto de 
carpinteros, negritos y gaviotas que anidan en 
determinadas épocas del año en este entorno

SENDERO BALCÓN DE IBERIA
(Longitud: 8 km / Duración: 5 horas)
Rodea una de las elevaciones más importantes 
del municipio conocida como Monte Iberia, cuya 
altura de 740 metros sobre el nivel del mar, le 
permite exhibir atractivos paisajes montañosos 
con gran variedad de especies endémicas, algunas 
en peligro de extinción.

RUTA HUMBOLDT
(Longitud: 22 km / Duración: 3 días)
Este trayecto se despliega en el Departamento de 
Conservación Baracoa, y enlaza cuatro senderos 
de una belleza paisajística impresionante, debido 
a la presencia de altas montañas, ríos cristalinos y 
playas que culminan en un recorrido acuático por 
la Bahía de Taco, cuyas tranquilas aguas suelen 
seducir a sus visitantes.

SENDERO ENIGMA CUEVA DE FARALLONES
Longitud: 3 km /Duración 3 horas
A unos 250 metros de camino recorrido llegamos 
a la ruina del molino de piedra construido en los 

años 80. Luego se continúa en dirección noroeste, 
por debajo de una vegetación de un bosque 
siempre verde con especies, como yaba, ocuje 
y jagüeyes, donde se alberga una rica y variada 
fauna. Seguidamente se baja por una escalera 
rústica hacia la entrada de la cueva Farallones de 
Moa, donde se disfrutará de un paseo en una balsa 
rústica del sistema cavernario.

RUTA OJITO DE AGUA - BARACOA
(Longitud: 70 km / Duración: 4 días)
La ruta tiene un recorrido interesante con variadas 
opcionales de gran atractivo, como las pendientes 
de escurrimiento del Toa entre las que se incluyen: 
Loma del Mulo, Vázquez y el Yarey.  Durante el 
recorrido entre Piedra la Vela y el Río Piloto, existen 
tres Puntos de Interpretación (Loma del Mulo, Yarey, 
Boca Riíto). Entre Boca de piloto y La Melba, existen 

dos Puntos de Interpretación que son Jaragua y La 
Naza, Al día siguiente, se transita por el terraplén que 
conduce a Moa, hasta la localidad del 26, donde se 
tomará un viejo camino para realizar el ascenso a la 
meseta de Alto de Iberia, para el otro día continuar 
hasta la localidad de Santa María. 
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Sendero Bahía de Taco.

Sendero Enigma Cueva de Farallones.
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Naturaleza Salud  
y Bienestar

Cuando escuchamos las palabras bienestar y 
salud se nos viene en mente un fuerte ¡Sí, eso es 
lo que quiero! . Pero, ¿por qué es algo tan difícil de 
obtener, aún sabiendo cómo conseguirlo?.

La salud es la integridad de aspectos físicos, 
mentales y sociales sanos. Los tiempos que 
corren se viven de manera acelerada y una 
evidente migración del campo a la ciudad nos 
forza a desconectarnos de lo que es fundamental 
para nuestro bienestar; el pleno contacto con la 
naturaleza y sus beneficios ecosistémicos. 

Somos parte de la familia de Luna del Puente, 
una Reserva Natural Privada ubicada en un 
sitio privilegiado, en cercanía del Lago de Yojoa 
y 2 hermosos parques nacionales (PANACAM 
Y PANAMOSAB). El cuidado de la naturaleza 
es nuestro objetivo principal desde hace más 
de 5 años, aunque la cobertura vegetal lleva en 
recuperación ya 30 años, desde que se adquirió 
la propiedad. En el año 2015 elaboramos el Plan 
de Manejo con actividades a realizar en 10 años y 
es nuestro guía. Desde allí venimos trabajando en 
promover que más dueños de terrenos se sumen 
a la iniciativa de conservación y encuentren junto a 
ello una nueva fuente de ingresos. Hemos logrado 

un espacio apropiado para fortalecer aquellos 
aspectos que, en conexión, permiten acceder a 
una mejor calidad de vida y conciencia ambiental. 
Ofrecemos a nuestros visitantes diferentes tours 
educativos y sensitivos. Rescatando nuestra cultura 
ancestral, compartimos la experiencia del Tour 
del Chocolate y Café de forma artesanal, teniendo 
pleno contacto en cada uno de los procesos, 
desde el campo hasta elaborar una rica tableta 
de puro cacao o una deliciosa tacita de café. Aquí 
conectamos generaciones, trayendo a la memoria 
del participante recuerdos de los abuelitos y sus 
costumbres. Otra actividad que sensibiliza y genera 
valor es el Tour de Observación de Aves, cuando 
brindamos con mucho amor nuestro conocimiento 
sobre esos seres tan hermosos que maravillan con 
sus colores y cantos. Es una actividad en la que 
participa toda la familia y nuestra experiencia nos 
dice que su forma de apreciar el entorno natural 
cambió para siempre, y para bien. 

Nos complace conversar con nuestros visitantes, 
conocer sus experiencias y contar las nuestras. 
Siempre tenemos algo que aprender, y algo que 
enseñar. En 5 años, sin duda hemos logrado 
sembrar amor y sensibilización ambiental, tanto 
a visitantes provenientes de ciudades, como a 

Ana Cecilia Ramos / Damián Magario

Propietarios de Reserva Natural  
Privada Luna del Puente
Sistema de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH)
lunadelpuente@gmail.com

pobladores de las comunidades aledañas, en los 
cuales se ha fortalecido el saber de la importancia 
de cuidar el medio natural que nos rodea. 

Estamos convencidos que la actividad del 
ecoturismo en zonas o terrenos privados nos 
brinda una oportunidad de influir en la vida de las 
personas, en su salud y su bienestar; de una manera 
sencilla y prometedora de cambios; creemos y 
nos apasiona que nuestro proyecto forma un 
paisaje terapéutico donde las personas pueden 
sentir un cambio en su estado de conciencia. 
Nos podemos dar cuenta de que la naturaleza 
nos proporciona servicios ecosistémicos que no 
solo contribuyen al mantenimiento del bienestar 
humano directamente, al proveer alimentos, agua 
limpia; regular el clima; si no también de manera 
indirecta al proporcionarnos áreas culturales, de 
recreación y espirituales.

Sin dudas seguimos con muchos retos por delante, 
cada día, y sabemos de la importancia de ir tras 
ellos y cumplir nuestros objetivos. Luchamos por 
conectar los esfuerzos gubernamentales, de las 
comunidades y organizaciones, en pro del cuidado 
del medio ambiente y todo lo que tiene para 
brindarnos y, lograr así, el bienestar y salud que 
tanto anhelamos.

¡¡¡¡Luna del Puente siempre te espera para curarte, 
sanarte y enseñarte que la vida es mejor con la 
naturaleza!!!!
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la provisión de Equipo de Protección Personal 
(EPP), control del aforo para ingresar al ASP, 
medidas de mitigación y prevención del riesgo, 
así como la capacitación del personal, son de las 
acciones desarrolladas.

El personal de las ASP revisó los flujos de visitación, 
definiendo nuevas propuestas de ordenamiento de 
la visita, manteniendo los distanciamientos entre 
las burbujas sociales, controlando la cantidad y 
tiempo de estadía. Se establecieron mecanismos 
tecnológicos para evitar el contacto físico entre los 
visitantes y los funcionarios, tales como: cobros a 
través de datáfonos, reservas en línea, códigos QR, 
para acceder a información sobre las ASP. 

El trabajo conjunto con las comunidades, fue otro 
de los factores importantes como parte de esa 
visión compartida entre las partes, para lograr una 
reapertura responsable y segura. Lo anterior, se une 
al trabajo inter institucional que el SINAC desarrolló 
con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el 
Ministerio de Salud (MS), el Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT), el Ministerio de Seguridad Pública 
(MSP) y las Municipalidades, entre muchas otras.

OBJETIVO Y RESULTADOS

Garantizar la visitación segura y responsable a 
las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC, que 
resguarden la salud y la seguridad de las personas 
en medio de la pandemia por el COVID-19 y que 
favorezca la reactivación social y económica, ha sido 
el objetivo del SINAC.

La reapertura a la visitación turística se hizo 
efectiva el 18 de mayo del 2020, luego de dos 
meses de cierre y de arduo trabajo preparatorio. 
La reapertura se realiza siguiendo el Lineamiento 
para hacer uso de Áreas Silvestres Protegidas 
(Parques y Reservas Nacionales) con permiso de 
apertura (LS-CS-010) y el Protocolo General para 
hacer uso de las Áreas Silvestres Protegidas del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación con 
permiso de apertura establecidos a la fecha. Sector 
Ambiente, (MINAE-SINAC-P-001). El personal de 
las ASP ha sido capacitado y se han tenido foros, 
para compartir experiencias y toma de decisiones. 

Se ha reforzado el trabajo conjunto con las 
comunidades y otras organizaciones públicas y 
privadas. También, se fortalecieron los sistemas de 
reserva y cobro en línea y de información digital. 

La visitación se ha desarrollado de forma ordenada, 
bajo lineamientos de salud rigurosos, pero dando 
la posibilidad a las personas de un espacio de 
recreación tan necesario en estos tiempos, el cual, al 
cumplirse tres meses de la primera reapertura ha sido 
disfrutado por alrededor de noventa mil visitantes.

CONCLUSIONES

En tiempos de COVID-19, las ASP se convierten en 
uno de los escapes principales, mediante el cual, 
las personas se reencuentran con la naturaleza 
luego de encierros forzados. Para ello, el SINAC 
de forma responsable, siguiendo los lineamientos 
de Salud y en alianza con las comunidades, sector 
público y sector privado tomó el reto de ofrecer 
visitas seguras y responsables, favoreciendo la 
reactivación social y económica.
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Lineamiento y Protocolo de Salud.

Infraestructura adecuada en el Parque 
Nacional Marino Ballena

Guisselle Méndez Vega 
 Fabiola Arguedas Jiménez

Coordinadora Nacional del Programa de Turismo 
Sostenible en Áreas Silvestres Protegidas, Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de 
Ambiente y Energía Costa Rica   
guisselle.mendez@sinac.go.cr 

Encargada Gestión Sostenible del Turismo a Nivel 
Municipal y Sector Privado, Programa de Turismo 
Sostenible en Áreas Silvestres Protegidas, Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de 
Ambiente y Energía Costa Rica  
fabiola.arguedas@sinac.go.cr

VISITAS SEGURAS Y
RESPONSABLES A LAS  
ÁREAS PROTEGIDAS 
EN MEDIO DEL COVID-19: LA 
EXPERIENCIA DE COSTA RICA

INTRODUCCIÓN

La visitación turística a las Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) de Costa Rica ha representado una 
inversión país que, por muchos años, ha promovido 
el disfrute de los visitantes en un ambiente que 
permita la coexistencia responsable, entre la 
recreación y el respeto por la naturaleza. Lo anterior 
se ha logrado, entre otros, a través de inversiones 
en infraestructura y los diferentes mecanismos 
como la interpretación y los flujos de visitantes que 
promuevan una visitación ordenada y segura. 

Con el registro del primer caso del SARS-CoV-2 
(COVID-19) en Costa Rica el 06 de marzo del 2020, 
los conceptos de seguridad y responsabilidad en 
las visitas a las ASP, han tenido que adaptarse. 
La visitación debe organizarse de manera que, 
además de la protección a la naturaleza, se debe 
prevenir el contagio del COVID- 19, garantizando la 

salud del personal y del visitante. Por lo anterior, la 
decisión de las autoridades del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC), fue el de mantener 
cerradas a la visitación turística las ASP, a partir del 
20 de marzo del 2020 y hasta que se organizara 
de forma segura la visitación para su reapertura. 
Este cierre, permitió fortalecer actividades 
relacionadas con monitoreo de especies, pero tuvo 
repercusiones a nivel económico y social.

La reapertura a la visitación turística de las ASP de 
Costa Rica se ha realizado en forma paulatina, a 
partir del 18 de mayo del 2020.

ESTRATEGIA

El disfrute de la naturaleza, garantizando la salud y 
la protección de los funcionarios y los visitantes a las 
ASP es la prioridad del SINAC. La implementación 
de acciones para reabrir las primeras ASP a 
la visitación turística nacional, partió de una 
estrategia, donde se identificó, los pasos a seguir.

La elaboración de lineamientos y protocolos de 
salud, el acondicionamiento de la infraestructura, 

BURBUJA SOCIAL DENTRO DE UN ASP.
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-Crear conciencia y sensibilización de los beneficios 
de las áreas protegidas, a través de campañas 
de promoción y divulgación del Programa en los 
medios de comunicación de PARQUES, de aliados, 
así como medios de comunicación nacionales y 
regionales. Ver video

-Construir un programa de monitoreo y evaluación 
que evidencie los beneficios de los Parques 
Nacionales Naturales en el bienestar y salud de 
quienes los visitan. Se ha abordado a través de 
encuestas de percepción de bienestar de visitantes.

AVANCES

Entre los avances del Programa se resalta la 
articulación con el Plan Decenal de Salud Pública 
(2012-2021) del Ministerio de Salud, en la Dimensión 

Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles 
(Componente de Modos, Condiciones y Estilos 
de Vida Saludable), a través de la concertación 
de un plan de trabajo que incluye alianza para 
la generación de entornos, bienes y servicios 
sostenibles orientados a mejorar la oferta y facilitar 
el acceso a programas de actividad física, el 
fortalecimiento del transporte activo, la promoción 
de la alimentación saludable y la salud emocional 
en las áreas protegidas.

Igualmente, la alianza con la Fundación 
Colombiana del Corazón para el apoyo científico 
y técnico en todas las iniciativas para promover 
programas de hábitos saludables, el desarrollo de 
la Campaña de la Vitamina N y la investigación 
Medición de Beneficios de la Naturaleza en 
Visitantes de un área Protegida: Caso Santuario de 
Fauna y Flora Otún Quimbaya . 

Carlos Mario Tamayo Saldarriaga
Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Salud Naturalmente 
en los Parques

INTRODUCCIÓN 

Considerando lo establecido en el Congreso 
Mundial de Parques de la UICN en 2014, las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud, 
además de las experiencias del Programa Healthy 
Parks Healthy People, iniciado en Australia (Sistema 
de Parques Nacionales Victoria), Canadá y Estados 
Unidos en 2010, y las evidencias de estudios sobre 
los beneficios para la salud física, mental, social y 
espiritual , desde Parques Nacionales Naturales de 
Colombia (PARQUES) se estructuró el Programa 
Salud Naturalmente en los Parques, el cual se inició 
en mayo de 2016. Este Programa busca promover 
los modos, condiciones y estilos de vida saludables, 
incentivando la visita a las áreas protegidas como 
escenarios de salud y bienestar para los visitantes 
y entornos de bienestar.

Para la implementación del Programa se ha 
contado con el apoyo de diferentes instituciones 
como el Ministerio de la Salud y la Protección Social, 
la Fundación Colombiana del Corazón, The National 
Park Service y las Universidades Tecnológica de 
Pereira y Jorge Tadeo Lozano, entre otras. 

METODOLOGÍA

Para la implementación del Programa se ha 
avanzado en acciones para alcanzar objetivo, como 
las siguientes:

-Diseñar programas que consoliden nuevos hábitos 
y condiciones que favorezcan la actividad física 
para los visitantes a las áreas protegidas. Incluye 
programas de visita para los diferentes grupos 
de edades y realización de eventos deportivos 
(bicicleta, running) en áreas protegidas, entre otros. 

-Diseñar y construir la infraestructura de soporte 
para el desarrollo del programa. Incluye la 
adecuación de senderos de diferente nivel de 
dificultad y de accesibilidad universal para el 
disfrute de los visitantes, y diseño y adecuación de 
ambientes de aprendizaje a campo abierto.

-Establecer alianzas con instituciones públicas o 
privadas que fomenten y apoyen el Programa. El 
Programa se ha desarrollado con la participación 
del Ministerio de Salud y el Viceministerio de 
Turismo, e instituciones educativas, entre otras.

PNN LOS NEVADOS. FOTOGRAFÍA: CHRISTIAN BYFIELD.
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La Campaña de Prescripción de la Vitamina N 
busca elevar la calidad de vida con la posibilidad 
del cuidado de sí mismo, para que además de 
aumentar la esperanza de vida darle calidad a esos 
años de vida, recetando la naturaleza como terapia. 

También se han realizado varios eventos deportivos 
dentro de las áreas protegidas, con la participación 
de 3.600 personas aproximadamente, se han 
organizado actividades articuladamente con 
el Programa Colegio al Parque y se  han hecho 
capacitaciones al personal de PARQUES y a 
algunos de sus operadores turísticos para generar 
consciencia de la importancia de la naturaleza para 
la salud de las personas y el rol que ocupan las áreas 
protegidas como escenarios de vida saludable con 
múltiples beneficios para las personas. 

CONCLUSIONES

-Las áreas protegidas bien conservadas 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población y a fortalecer la relación estrecha 
entre los seres humanos y la naturaleza.

-Sociedades saludables y en estrecha armonía 
con la naturaleza generan ciudadanos felices y 
dispuestos a trabajar por causas comunes y que 
beneficien a todos.

Responsable de la Unidad de Gestión del Turismo 
en ANP del SERNANP.
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado – SERNANP

Naturalemente seguro: 
turismo en áreas 
naturales protegidas  
del Perú

Juan Carlos Heaton Alfaro

Camino a la laguna Churup en el Parque Nacional Huascarán.  
Fotografía: Wilfredo Espinoza

El turismo en las Áreas Naturales Protegidas 
del Perú (ANP) es una de las actividades que 
mejor se desarrolla y armoniza en la atmósfera 
social, ambiental y económica; favoreciendo la 
inclusión social y la dinamización económica con 
la conservación del patrimonio natural del país. En 
ese sentido, y en el marco de la coyuntura sanitaría 
que atravesamos; las ANP se han ratificado como 
los espacios ideales, por sus recursos y activos más 
valiosos, para la generación de oportunidades 
económicas como destinos turísticos bioseguros, 
competitivos y de calidad, donde a partir de una 
oferta diversificada y construida activamente entre 
sus actores públicos y privados, permitirá a los 
próximos turistas lograr experiencias únicas que 
contribuya al restablecimiento de su calidad de vida.

Para el SERNANP, el turismo se enmarca en la 
lógica de gestión efectiva, enfocándose en reforzar 

los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, 
mantener los servicios ecosistémicos y generar 
beneficios socioeconómicos asociados; contem-
plando para ello tres enfoques: territorial (que 
considera el entorno local, regional, nacional 
e internacional en la toma de decisiones), 
participativo (considerando a todos los actores 
que tienen vínculos con la gestión del ANP) y 
adaptativo con el cual se busca que los procesos 
de planificación hagan explícitos objetivos y metas 
de conservación y gestión al corto y mediano plazo.

Tal es así, que ante este nuevo contexto, uno de los 
primeros pasos realizados fue el análisis interno 
y externo de la actividad a través de organismos, 
profesionales y expertos internacionales; 
coincidiendo en que las nuevas tendencias y 
formas de consumo1 a nivel turístico, deberían 
considerar las siguientes particularidades:

1Disponible en https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/covid-19. Fecha 21.04.2020.y según el estudio “Intención de viaje del turista interno pos-
COVID-19, elaborado por Strategika con apoyo de Turismo Cuida y la Universidad San Ignacio del Loyola. 

-La inclusión del contacto con la naturaleza 
como estrategia de medicina preventiva es una 
de las herramientas más innovadoras y eficaces 
para combatir las enfermedades derivadas de la 
vivencia en ambientes urbanos.

-Sociedades saludables y conscientes del valor de 
las áreas protegidas velarán por el mantenimiento 
y conservación de las mismas.

Conociendo las ventajas que tiene visitar áreas 
naturales para todo tipo de personas, las cuales 
ofrecen beneficios físicos, mentales, sociales y 
espirituales desde Parques Nacionales Naturales 
de Colombia invitamos a los lectores del Boletín 
Virtual a visitar entornos naturales y que disfruten 
de los espacios naturales de manera responsable.
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•El mundo será diferente después del COVID-19, se 
dará lugar a nuevas reglas y políticas (reuniones 
limitadas, restricciones de viaje, requisitos de higiene, 
protección para grupos vulnerables) así como el 
surgimiento de nuevos hábitos y comportamientos 
(trabajo remoto, equilibrio trabajo / vida, acceso al 
comercio electrónico, salud electrónica).

• Los cambios graduales que ocurrían con el tiempo 
ahora se acelerarán para convertirse en un cambio 
de comportamiento más inmediato, en diferentes 
ámbitos: geopolítico, macroeconómico, regulatorio, 
tecnológico y humano (comportamiento).

• Los viajeros proyectan en sus viajes futuros nuevos 
hábitos y una actitud diferente hacia la actividad 
turística.

• Se combinarán viajes con trabajo remoto. 

• Los viajeros elegirían destinos de contacto con la 
naturaleza y al aire libre, entre los que destacarían 
las ANP, por ser espacios abiertos y de contacto 
directo con la naturaleza.

• La reducción del aforo, grupos reducidos, buenas 
prácticas ambientales y sociales, cumplimiento de 

las normas de seguridad y prevención, son otros 
aspectos importantes para su visita.

Ante ello, los esfuerzos conjuntos con la sociedad 
civil organizada y el sector privado en el marco de 
su vasta experiencia en la operación turística, viene 
permitiendo el rediseño del modelo convencional 
de gestión de turismo; conscientes de que los 
nuevos mercados emisores de turistas buscarán 
destinos seguros que les permita recobrar la 
confianza en los viajes.

De la misma forma, se ha logrado contar con 
un protocolo sanitario para visitas turísticas en 
las ANP. Este documento tiene como objetivo 
establecer medidas de prevención y control 
sanitario para disminuir los riesgos de transmisión 
y propagación del COVID19 en el personal 
encargado de la gestión de las ANP, los visitantes 
y los prestadores de servicios turísticos en estos 
espacios de administración nacional, regional 
y privada. Para la elaboración del protocolo se 
realizó una evaluación de los procesos operativos 
involucrados en la atención a los turistas 
durante su visita a las ANP, resguardando la 
trazabilidad sanitaria de estas actividades y 
servicios que utilizan los visitantes, asegurando 

que los proveedores de servicios turísticos de 
estos productos cuenten con las regulaciones 
sectoriales (protocolos).

Finalmente, destacar que los logros y avances 
sobre la coyuntura actual se han generado a 
efecto de los esfuerzos conjuntos que actores 
públicos, privados y de la sociedad civil 
vienen realizando; subrayando con ello que la 
articulación precisa un rol fundamental en la 
gestión y sostenibilidad de las áreas naturales 
protegidas del país y de la región.

CONCLUSIONES:

La reactivación del turismo en las ANP del Perú 
significa una oportunidad para reconocer y 
afianzar el valor e importancia de los esfuerzos 
conjuntos entre el sector público y privado.

Restablecer la confianza, garantizar la seguridad 
de los visitantes y lograr su posicionamiento 
como destinos saludables, diversificados y que 
promueven un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y responsable; es el reto de hoy para los 
gestores de las ANP.

El turismo en las ANP es una herramienta potente 
que promueve el desarrollo de las poblaciones 
locales, representando una oportunidad para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
por ello es necesario concentrar esfuerzos para 
fortalecer iniciativas locales de manera innovadora 
y sistémica como parte de la cadena turística.

Santuario Histórico Bosque de Pómac. Rafael Rioja

Mejora de las medidas de bioseguridad en la 
Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
Foto: RN Pacaya Samiria - SERNANP.
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Shinrin Yoku 
Naturaleza para 
tu salud

Angel Custodio Lazo Alvarez

Baños de naturaleza PN Puyehue. Foto: Angel Custodio Lazo Alvarez.

PN Radal 7 Tazas. Foto: Freddy Neira. 

INTRODUCCIÓN

Desde los albores de la humanidad, los bosques y la 
NATURALEZA en general han sido imprescindibles 
para su desarrollo y bienestar humano; pero 
también han sido valorados por los beneficios 
intangibles que ofrecen a la sociedad. La historia, 
así como la cosmovisión de nuestros pueblos 
originarios, nos permiten reflexionar en el tiempo 
los sucesos acontecidos, especialmente en la 
actualidad con la devastadora pandemia COVID-19 
que estamos experimentando y que sin duda 
ameritará retomar la armónica relación con el 
Orden Natural, con una cultura positiva de relación: 
hombre – naturaleza y sociedad – naturaleza. A 
continuación, se entrega una metodología para 
proceder a la instalación institucional de la práctica 
de salud asociada a la naturaleza, el: Shinrin Yoku, 
en el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado de Chile, que contribuye a la resiliencia y 
salud integral de la ciudadanía.

1 Karoshi: “muerte por exceso de trabajo” mortalidad por complicaciones debidas al exceso de horas de trabajo, (derrames cerebrales y ataques cardíacos). 
2 Pacha, un término aymara y quechua, significa ‘tierra, mundo, universo. Mama: “madre”. 3 La Ñuke Mapu (‘Madre Tierra’ en Idioma castellano), para el 
pueblo mapuche, «es la Tierra en un sentido más profundo»; implica la relación de reciprocidad que existe entre el ser mapuche y la tierra.

Palabras claves: Shinrin Yoku; sociedad - naturaleza; 
bienestar humano; salud integral; resiliencia. 

JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA
APLICADA PARA LA INSTALACIÓN 
EN EL SNASPE CHILE:
La naturaleza y en especial la cobertura de bosques 
nativos insertos en los Sistemas de Áreas Protegidas 
de América Latina, es preservada y también 
dispuesta para la sociedad, para su contemplación, 
disfrute y salud integral (emocional, física, mental, 
espiritual). En este contexto, un interés que 
despertó a nivel mundial fue conocer y aplicar la 
práctica de salud ancestral, tradicional y alternativa, 
denominada Shinrin Yoku (Baños de Bosque) que 
se practica en Japón. En esta cultura oriental, a 
inicios de los años 80, el Ministro de Agricultura, 
Bosques y Pesca, Sr. Tomohide Akiyama, declaró 
que el pueblo de Japón necesitaba curarse a 
través de la naturaleza debido a los altos índices de 

estrés y por el alarmante incremento del karoshi1. 
En respuesta a ello, en 1982 se creó el Programa de 
Salud Nacional para practicar el Shinrin Yoku.

En América Latina, debemos también reconocer 
y poner en valor que esta relación armónica y 
de beneficio recíproco del ser humano con la 
naturaleza, es propio de los Pueblos Originarios en 
su cosmovisión de la Pachamama2 y Ñuke Mapu3 y 
otras; e incluso, destaco, que ya en los tiempos de 
la instauración de los primeros parques nacionales 
en el mundo, promovidos por naturalistas, ellos 
daban énfasis a la necesidad de resguardar el 
legado natural para las generaciones futuras, 
remarcando también, como justificación para la 
creación, el gran beneficio que dichos parques 
brindan al ser humano, para su salud mental y 
espiritual. 

¿En esencia qué es el Shinrin Yoku?: Es reconocido 
como el arte de conectar emocional, mental, 
espiritual y físicamente con la naturaleza a través de 
los sentidos. Es una práctica de bienestar. En Chile 
la denominamos Baños de Naturaleza, debido a la 
diversidad ecosistémica que lo caracteriza, desde 
el desierto hasta la selva patagónica.

¿Por qué es necesario hoy el Shinrin Yoku para 
la ciudadanía?

En consideración a cifras actuales vinculados 
a salud que muestran aspectos críticos que 
experimentan una buena parte de la población, 
para el caso de Chile son: 

•Más de un millón de chilenos(as) sufre de ansiedad 
y cerca de 850 mil padecen depresión. Así lo 
consignó el informe de 2018 de la Organización 
Mundial de la Salud, que mide la prevalencia de 
trastornos de salud mental en el mundo. 

•La Superintendencia de Seguridad Social, ha 
establecido que más un tercio de las licencias 
médicas dicen relación con dificultades del ánimo 
o trastornos emocionales.

•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.

•De 100.000 personas mayores a 70 años, 13 de ellos 
se suicidan. Alerta! A nivel mundial son 10 personas 
las que se suicidan.

mailto:angel.lazo@conaf.cl
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•3,2% de la población del país es obesa mórbida 
(470 mil personas),

•Y hay más…

¿Cuáles son sus efectos benéficos para la salud 
de las personas?
Contribuye a dar solución a los problemas de salud 
psico-emocional de las personas, lo que genera un 
impacto positivo en la Sociedad, el rendimiento 
laboral, escolar y con ello económico en el sistema 
público de salud de nuestros países.

Proceso de Instalación en el SNASPE:
En Chile específicamente  en la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF) entidad que administra 
las áreas protegidas del Estado, trabajamos para 
poner a disposición de las personas esta medicina 
complementaria preventiva y recuperativa para 
ciertos trastornos en la salud. 

Una etapa fundamental es la Institucionalización 
de esta práctica de salud, mediante la instauración 
de una política formal, atendiendo al rol de las 
áreas silvestres protegidas y de su personal, que 
debe estar enfocado no sólo a la conservación de 
la diversidad biológica que distingue a nuestros 
países, sino que también para el bienestar humano. 
Esto último, más aún para contribuir a la resiliencia 
de todas las personas que en un estado de post 
pandemia requerirán retomar la conexión con la 
naturaleza para su bienestar y salud.

Para tal efecto, desde el año 2018 y con énfasis 
en el 2019 la Gerencia de Áreas Silvestres 
Protegidas procede a la preparación del personal 
guardaparques para incorporar esta función en 
sus competencias laborales, con la asistencia de 
expertos en la formación profesional en guiaje de 
baños de bosque, como la empresa Bosques Para 
Ti (Chile) y el Forest Therapy Institute (Europa).

Otro aspecto para considerar es la necesaria 
articulación de acciones con otras instancias, las 
alianzas. Tenemos ya organizaciones aliadas a 
CONAF, como: Bosques para Ti y el Forest Therapy 
Institute ya nombrados y que han capacitado 
en aspectos básicos a 50 guardaparques. Otras 
alianzas concretas son con sector académico 
(Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM), 
el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), 
GEOSYSTEMA (producciones virtuales de 

naturaleza), Red de Televisión regional (RENATEL) y 
con Fundaciones: Eres, Wild Lab, Áreas Protegidas, 
TrekkingChile y otras.

La investigación, aplicación de ciencia no puede 
estar ausente, es así como por convenio de 
cooperación CONAF con la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM) se elaboró el  proyecto: 
Caracterización de Esencias Volátiles presentes en 
los Bosques Nativos Chilenos, que actualmente 
está en proceso de búsqueda de financiamiento. 
La finalidad es la evaluación de la calidad de los 
fitoncidas4 que emite la vegetación nativa chilena 
para favorecer la salud de las personas. 

A su vez, por convenio de cooperación con el 
Forest Therapy Institute, iniciaremos la evaluación 
y sello a áreas protegidas propicias para los Baños 
de Naturaleza.

No pueden estar ausentes, las acciones concretas 
y ello por medio de la aplicación de Programas 
de Trabajos, actualmente se ejecutan dos: 
Programas Vive tu naturaleza, y Naturaleza 
para todas las personas, incorporando la 
aplicación de la Medicina Forestal Tradicional 
japonesa, Shinrin Yoku. Para beneficio de toda la 
población chilena y en especial para segmentos 
vulnerables (Adultos Mayores y Personas con 
Discapacidad, entre otros).

CONCLUSIÓN
Hoy adquiere mayor importancia la contribución 
de los Sistemas de Áreas Silvestres Protegidas 
al bienestar humano, al aporte para favorecer la 
resiliencia de las personas en el escenario de post-
pandemia Covid-19. Para ello se debe propender 
a incorporar el saber, el conocimiento de las 
estrategias, metodologías y acciones concretas 
respecto a la conexión armónica con la naturaleza 
y su impacto positivo a la salud integral de las 
personas (mental, física, espiritual y emocional). 
Debemos despertar, estimular, esta gestión en los 
diferentes actores públicos y privados para reforzar 
el trabajo en las áreas protegidas y sus entornos, en 
favor de la resiliencia de las personas.

Para conocer más del Shinrin Yoku, pulsa este 
enlace: https://www.conaf.cl/parques-nacionales/
visitanos/banos-de-naturaleza/

MN Lahuen Ñadi. Foto: Fernando Aizman. 

4 Fitoncidas: aceites naturales de las plantas, con definido aroma dependiendo de cada especie. Los segregan para protegerse de bacterias, de los 
insectos y de los hongos.
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PARQUE NACIONAL CAGUANES. Foto: Aliesky del Río.

Delegado en más de 100 Congresos, Simposios 
o Seminarios en América, Europa y África. En 
2016 recibe conjuntamente con la Sra. Ana 
Báez, presidenta de Turismo & Conservación 
Consultores de Costa Rica, el Premio de la 
Fundación Estadounidense Pax Natura por 
el trabajo de toda la vida.

1. ¿Cuáles son los retos y oportunidades que 
han tenido los sistemas de las AP en América 
Latina a partir de la pandemia por Covid-19?

El mayor desafío ha sido tener que enfrentarse 
a un enemigo invisible desconocido hasta el 
momento y adaptarse a los nuevos cambios 
de formas de comunicación y manejo 
de los visitantes, así como el empleo de 

nuevas herramientas tecnológicas para las 
cuales gran parte del personal de las áreas 
protegidas no tiene el equipamiento, ni la 
preparación suficiente. 

Entre las oportunidades podemos citar las 
nuevas tendencias generadas a partir de 
la Covid-19 de que los visitantes prefieran 
espacios naturales seguros con poca 
concentración de público.

2. ¿Cuáles son los aspectos esenciales 
que deben incorporarse en los protocolos 
para la bioseguridad?

Existen algunos aspectos claves, además 
del empleo de los medios de bioseguridad 
más comunes como el uso de nasobucos 
y gel desinfectante. Estos son: mantener el 
distanciamiento físico entre los guías y los 
visitantes, la reducción del tamaño de los 
grupos en los senderos y la distancia entre los 
grupos que visiten un mismo sitio. También 
propiciar que las reuniones o charlas se den 
en espacios abiertos, pero a mi criterio, lo más 
importante es que las administraciones de 
las áreas protegidas mantengan el monitoreo 
sistemático sobre el estricto complimiento de 
estos protocolos. 

3. ¿Cuál es el rol que deben cumplir las Áreas 
Protegidas para contribuir al bienestar 
y salud de las personas, post pandemia 
y en general?

Hoy más que nunca, las áreas protegidas 
durante la etapa post pandemia, constituyen 
los espacios ideales para propiciar el bienestar 
y la salud física y mental de los visitantes 

mediante la recreación, el ejercicio al aire libre 
y el esparcimiento espiritual que provoca el 
estar en íntimo contacto con la naturaleza.

Pregunta sorpresa

¿Cuál es la mayor anécdota que tienes en el 
Área Protegida?

El 11 de septiembre del 2011, comenzamos 
un ciclo de cursos - talleres itinerantes sobre 
infraestructura y manejo de visitantes en 
varias áreas protegidas de Cuba, con la 
participación de Craig McFarland y Larry 
Lechner, profesores de la Universidad Estatal 
de Colorado; cuando estábamos en medio de 
las presentaciones del primer día del curso en 
el ANP Paisaje Natural Protegido Varahícacos 
en Varadero, me llaman del Centro Nacional 
de Áreas Protegidas para darme la noticia 
que mostraban los canales sobre el atentado 
a las Torres Gemelas. Con gran preocupación 
cuando se lo comunicó a Craig y a Larry me 
dijeron que era imposible y no lo creyeron 
hasta que no vieron las imágenes en la 
televisión esa noche en la Finca Don Pedro en 
la Reserva de Biosfera Ciénaga de Zapata.

Lo que más me impresionó de esta situación, 
fue como ellos se sobrepusieron a esta 
terrible noticia y haciendo gala de una alta 
profesionalidad, continuaron impartiendo las 
conferencias en el resto de las áreas protegidas, 
lo que aumento la gran admiración que sentía 
por estos profesores y me sirvió de fuente de 
inspiración para dedicarme en cuerpo y alma 
a la conservación y manejo sostenible de las 
áreas protegidas.

CUBA

PARQUE NACIONAL JARDINES DE LA REINA Foto: Noel López.
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PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA. Foto: Robisnson Galindo
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ALIADO ESTRATÉGICO
MÉXICO

REPENSAR EL TURISMO

INTRODUCCIÓN

Desde marzo de 2019, el turismo se detuvo 
en el mundo, y en México, las afectaciones 
han sido significativas. Durante el periodo 
de enero a junio de 2020 comparado con el 
mismo periodo en 2019, disminuyó a la mitad 
la llegada total de pasajeros, en un 65.3% el 
número de viajeros internacionales y en 77.4% 
los ingresos (dólares) derivados del turismo 
internacional (Datatur, 2020). 

El impacto se ha extendido hasta las Áreas 
Naturales Protegidas en donde el turismo 
había incrementado en los últimos años 
convirtiéndose en la principal actividad 

económica en algunas de ellas. Incluso, la 
CONANP invierte gran parte de su tiempo 
en la gestión del turismo. ¿Qué representa 
esta crisis para las comunidades que habitan 
las ANP?

ESTRATEGIA

RED de Turismo Sustentable y Desarrollo 
Social, A.C. colabora con CONANP y 
otras instituciones gubernamentales, 
comunidades, sector privado, organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) y academia para 
fortalecer las capacidades de empresas 
turísticas y diseñar estrategias para el manejo 
del turismo. 

Ixchel López Olvera
Directora Ejecutiva de RED  
de Turismo Sustentable  
y Desarrollo Social, A.C.
ixchel@redturismosustentable.org

RED realizó entrevistas a empresas turísticas, 
OSC y personal de CONANP del Parque Nacional 
Cabo Pulmo, Parque Nacional Bahía de Loreto, 
Parque Nacional zona marina del Archipiélago 
de Espíritu Santo en Baja California Sur, así 
como del área destinada voluntariamente a la 
conservación (ADVC) Reserva Natural Monte 
Ceniza en Baja California.

Además, gracias al taller en línea Repensar 
para crear, diseñado para el Gobierno de 
Baja California Sur en abril de este año, ha 
sido posible obtener una visión más amplia 
a través de la participación de 60 personas 
provenientes de empresas en ANP de Baja 
California Sur y otros estados. 

RESULTADOS

Durante la contingencia se ha incrementado 
la presencia de embarcaciones privadas que 
son rentadas para actividades turísticas en las 
ANP marinas, sobre todo aquellas con islas. Las 
embarcaciones no están reguladas, no cuentan 
con permisos y además de generar una presión 
adicional sobre los objetos de conservación, 
provocan fricciones entre CONANP y los 
prestadores de servicios turísticos.

La crisis por COVID-19 ha demostrado 
la vulnerabilidad de las comunidades 
rurales dependientes del turismo. En las 
comunidades en donde tradicionalmente se 
llevan a cabo otras actividades económicas, las 
entrevistadas perciben tener sus necesidades 
básicas cubiertas mostrando mayor resiliencia 
económica. Sin embargo, en aquellas en 
donde el turismo es la única fuente de empleo, 
hay mayor presión por abrir las actividades.

Las personas han buscado otras fuentes de 
ingresos en actividades productivas básicas 
para asegurar su alimentación: huertos y pesca. 
La pesca genera ingresos económicos y son los 

hombres quienes los perciben. Es importante 
mencionar que durante la contingencia se 
ha reportado pesca en zonas prohibidas. 
Las mujeres han perdido su independencia 
económica y se han encargado de las tareas 
de cuidado y educación de sus hijas e hijos.

Esta pausa mejoró la relación de los habitantes 
de las comunidades al no existir competencia, 
por lo que se han unido para tomar decisiones. 
Existe la oportunidad para generar espacios 
compartidos de toma de decisiones y promover 
una gobernanza compartida en las ANP. 

La gran mayoría de las comunidades no 
cuentan con servicios de salud, por lo que 
la apertura al turismo representa un mayor 
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riesgo para ellas. Sin embargo, la inversión 
para el equipo e infraestructura necesaria ha 
representado un reto.

Por otro lado, las tendencias indican que las 
personas en busca de viajes preferirán espacios 
al aire libre, en lugares con poca gente, en 
donde garanticen las medidas de seguridad y 
que ofrezcan experiencias que beneficien a las 
comunidades locales (Radar, 2020).

CONCLUSIONES

Este alto al turismo parece un respiro para 
los ecosistemas y nuestra biodiversidad, 
sin embargo, las ANP se han enfrentado a 
diversos retos: poblaciones con necesidades 
básicas realizando actividades extractivas y 
personas externas llevando a cabo actividades 
no reguladas. 

Las crisis siempre pueden convertirse en 
oportunidades. Estamos ante la posibilidad 
de cambiar la forma en que se hace 
turismo y se requiere diseñar experiencias 
regenerativas que apoyen la conservación de 
la cultura y la biodiversidad, que incorporen 
actividades tradicionales y expandan las 
cadenas de valor. Para ello, es fundamental 
el fortalecimiento de capacidades operativas, 
empresariales y tecnológicas tomando en 
cuenta los nuevos mercados.

Este turismo tiene que centrarse en las 
necesidades de las comunidades como el 
acceso a servicios de salud, educación, agua, 
alimentos sanos, la equidad de género y la 
justicia social. 

Ante este panorama, se requiere fortalecer 
los modelos de gobernanza para el trabajo 
en conjunto de CONANP, otras instituciones 
gubernamentales, OSC, empresas y sobretodo, 
la comunidad para implementar estrategias 
que permitan a las personas vivir dignamente 
en armonía con su entorno. 
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ALIADO ESTRATÉGICO
CUBA

FINCA AGROECOLÓGICA LOS COCOS: 
EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS EN 
ARMONÍA CON LA NATURALEZA.

INTRODUCCIÓN

Nuestra Finca está situada a dos kilómetros 
del Refugio de Fauna de Bermejas, tiene 
una extensión de 7,4 hectáreas en pleno 
corazón de la Reserva de Biosfera Ciénaga de 
Zapata. Hace once años, sin tener los mínimos 
conocimientos de agricultura comenzamos a 
plantar árboles frutales. Tuvimos que cavar 
hoyos en un suelo rocoso y agregar materia 
orgánica para lograr la supervivencia de las 
posturas y que se llegaran a convertir en árboles 
productores. En la actualidad suman cerca de 
3000 ejemplares de más 84 variedades y cada 
día vamos plantando nuevos individuos a partir 
de semillas y posturas que intercambiamos 
con otros agricultores.  También tenemos 
una casa de cultivo semiprotegido donde 
producimos vegetales y hortalizas de manera 
escalonada durante todo el año. Al estar la 
Finca rodeada de bosques se crea un ecotono 

que sirve de refugio y alimento a numerosas 
especies de aves endémicas lo que constituye 
una oportunidad para los observadores de 
aves que nos visitan.

METODOLOGÍA O ESTRATEGIA

Nuestra pasión por la conservación de la 
naturaleza nos obligó a superarnos de manera 
sistemática, participando como estudiantes 
y/o instructores en numerosos seminarios, 
cursos, talleres y otros eventos relacionados 
con permacultura y turismo sostenible 
de base comunitaria; muchos de ellos 
auspiciados por el Proyecto Transformación 
Comunitaria coordinado por Centro de 
Servicios Ambientales en la Ciénaga de 
Zapata, adscrito al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); y la 
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la 
Naturaleza y el Hombre (FANJ).

Arai Aliuska Labrada Díaz
Eduardo Ramírez Leng
Comunitaria. Reserva de la Biosfera 
Ciénaga de Zapata.
Comunitario. Reserva de la Biosfera 
Ciénaga de Zapata.
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OBJETIVOS Y RESULTADOS

Nos propusimos ser identificados por la 
hospitalidad. Con una sonrisa recibimos a 
cada una de las personas que nos visitan, 
esmerándonos en su atención y brindándoles 
desinteresadamente jugos, frutas y dulces 
elaborados por nosotros mismos con los 
productos que cosechamos.

Pertenecemos a una cooperativa campesina 
a través de la cual comercializamos parte 
de nuestros excedentes y donamos parte 
de nuestra producción de frutas y hortalizas 
a escuelas, círculos infantiles y hogares de 
ancianos de nuestro municipio.

CONCLUSIONES

La Finca se ha convertido en un espacio ideal 
para la reflexión y experimentación de buenas 
prácticas agroecológicas y ambientales, 
un verdadero polígono natural que ha 
permitido la capacitación y el intercambio 
con estudiantes nacionales y extranjeros y 
con instituciones conservacionistas como La 
Sociedad Zoológica de Cuba, La Asociación 
Francia para América Latina, Optics for de 
Tropics, The Friendship Association, Birds 
Caribbean especializadas en la organización 
de visitas dirigidas con personas que buscan 
aprender, ayudar, recrearse, conocer nuestra 
rica cultura campesina y vivir experiencias 
exclusivas en armonía con la naturaleza.  

ALIADO ESTRATÉGICO
COSTA RICA

RETOS Y OPORTUNIDADES  
ANTE EL COVID-19

INTRODUCCIÓN

La velocidad con que están modificándose 
las condiciones del entorno, van a permitir 
que nos adaptemos, preferiblemente 
anticiparnos, a los cambios que puedan 
afectarnos. “Los seres vivos deben desarrollar 
un constante esfuerzo para sobrevivir a 
las condiciones adversas, tales como los 
cambios del ámbito natural, enfermedades, 
depredadores, escasez de alimento, entre 
otras”. Estas conclusiones, formuladas por 
Darwin hace más de un siglo, tienen absoluta 
vigencia en la época que estamos viviendo. 
Nuestros órganos y también nuestro 
cerebro/mente, son órganos evolutivos, cuya 
ley suprema es la adaptabilidad. No existe 
mundo para nosotros a no ser mediante, 
nuestra lectura del mundo, corporeizada en 
el sistema autoorganizativo que somos.

Es así que, casi sin darnos cuenta, desde los 
últimos meses, el fenómeno del cambio, 

como constante, es una vivencia permanente 
y no un estado continuo de llamado de alerta, 
ya que se ha visto severamente afectado por 
el surgimiento del conocido Coronavirus, 
enfermedad infecciosa causada por el virus 
SARS-CoV-2, el cual se detectó por primera 
vez en la ciudad china de Wuhan, provincia de 
Hubei, en diciembre de 2019, y en la actualidad, 
habiendo llegado a más de 150 territorios. El 
11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMT) la declaró pandemia. A raíz 
de lo anterior, toda nuestra estructura social y 
económica, se ha visto afectada. 

METODOLOGÍA O ESTRATEGIA

Este articulo reflexivo, como cuerpo 
coherente de conocimientos, es la base 
fundamental de los eventos que integran 
la sociedad y dan sentido a la cotidianidad. 
Igualmente, cabe mencionar que lo anterior, 
implica la lectura y análisis de información 
referente al tema.

Fernando Gutiérrez Coto
Académico Universidad Nacional
Presidente Consejo Regional
Área de Conservación Guanacaste

CONVIVIO DE CONSEJOS REGIONALES.
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OBJETIVOS Y RESULTADOS

Como objetivo principal, tenemos el estudiar los 
retos y oportunidades que enfrentan las áreas 
silvestres protegidas (ASP) ante el COVID-19, 
que contribuya a un paradigma emergente.

Como reto fundamental, puedo indicar que el 
COVID-19, nos ha mostrado que se necesitan 
cambios con respecto a cómo se manejan 
las ASP. Esto nos desafía a pensar acerca de 
nuestros valores ecocéntricos y elegir un mejor 
camino. Es un llamado para que busquemos 
órdenes comunes en medio de nuestra 
diversidad y para que el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC) acoja una 
nueva visión ética y que sea compartida en 
todos los niveles del sistema.

Como oportunidad, vale apuntar en este 
sentido, un detalle que muchos pasamos 
por alto y es el que se refiere a meditar y 
reflexionar no sólo de lo que percibimos y 
cómo lo hacemos en las ASP, sino también, de 
cómo perciben los demás nuestro accionar. 
Lo que generalmente sucede, es que no 
nos detenemos a pensar en ello porque lo 
creemos obvio y, además, porque muchas 
veces desarrollamos un sentido egoísta de 
nuestras propias percepciones.

CONCLUSIONES

El SINAC, debe ser co-partícipe en la creación 
de un propósito de formar una sociedad justa, 
solidaria, sustentable y pacífica, buscando 
de esta forma inspirar un nuevo sentido 
de interdependencia y responsabilidad 
compartida para el bien de la humanidad. Es 
una expresión de esperanza en un momento 
crítico en la historia.

Esta perspectiva debe ser para el SINAC, una 
palanca que genere sinergias necesarias en 
el marco de una sana y dinámica convivencia 
hacia el respeto de los problemas sociales y 
ambientales. Estamos de frente a un siglo 
lleno de oportunidades y aperturas, en donde 
el crisol de realidades alternativas, serán de 
vital importancia para nuestro desarrollo como 
seres humanos en armonía con el ambiente.

Esta era de mundialización ha de comprometer 
al SINAC, en la desaprendencia y aprendencia 
de procesos, para aportar mejores esfuerzos 
en el manejo de las ASP, en aras de proponer 
acciones para una sociedad más justa, 
con rostro humano, que no dé paso a los 
degradantes procesos de impersonalización, 
y donde la identidad humana sea más 
comprometida ante el COVID-19.
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ALIADO ESTRATÉGICO
COLOMBIA MEDICIÓN DE BENEFICIOS DE LA NATURALEZA  

EN VISITANTES DE UN ÁREA PROTEGIDA:  
CASO SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA OTÚN  
QUIMBAYA – PEREIRA (RISARALDA)

INTRODUCCIÓN 

Una revisión a los estudios realizados sobre los 
beneficios que tiene el contacto consciente 
con la naturaleza para la consecución de 
bienestar ofreció amplias evidencias de que 
quienes interactúan con la naturaleza de 
manera consciente, perciben una mejoría en 
su calidad de vida. (2), (3), (4)

Estos estudios fueron la base para el ejercicio 
realizado por la Fundación Colombiana del 
Corazón y Parques Nacionales Naturales 
de Colombia para estudiar el impacto de la 
naturaleza sobre el bienestar. 

El ejercicio se realizó en el Santuario de Fauna y 
Flora (SFF) Otún Quimbaya (Risaralda), una de 
las 59 áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia (PARQUES).

PARQUES y la Fundación Colombiana del 
Corazón diseñaron el proyecto Vitamina N: 
una estrategia que pretende incentivar la 
reconexión con la naturaleza. (1).

METODOLOGÍA 

Se diseñaron dos encuestas de percepción 
que se aplicaron a los visitantes al entrar y 
al salir del Santuario Otún Quimbaya, en 
los meses de diciembre de 2018 y enero de 
2019 y a los pobladores de la Vereda la Suiza, 
comunidad aledaña al Santuario.

El cuestionario-sondeo de entrada contó 
con 12 variables y el cuestionario de salida 
utilizó la Escala de Valoración del Estado 
de Ánimo (EVEA), validada desde hace 20 
años en varios países, para medir estados 
de ánimo transitorios en los estudios que 
utilizan Procedimientos de Inducción de 
Estado de Ánimo (PIEAs). 

Entre los meses de diciembre de 2018 y enero 
de 2019 se aplicaron 92 encuestas en el SFF 
Otún Quimbaya, con el fin de identificar la 
evidencia del impacto de la naturaleza en el 
bienestar de las personas.

Juan Carlos Santacruz Académico 
Director Ejecutivo 
Fundación Colombiana  
del Corazón

OBJETIVO Y RESULTADOS 

El objetivo concreto fue establecer si el contacto 
consciente con el entorno natural tiene 
efectos sobre el bienestar subjetivo y bienestar 
psicológico, estableciendo condiciones de 
percepción sobre el cuidado de las personas 
en su relación con el entorno natural.

Los resultados evidenciaron que los visitantes 
del Otún Quimbaya tienen conocimiento y 
no son indiferentes a los beneficios de estar 
en contacto con la naturaleza; valoran realizar 
actividad física en ambientes naturales; tienen 
un nivel de conciencia alto en sus elecciones 
de alimentos naturales y consideran que 
la naturaleza es fuente de inspiración. 
Sin embargo, no tienen contacto con ella 
regularmente, lo cual también aplica en los 
niños, ya que más del 50% de ellos no juegan 
frecuentemente en la naturaleza.

La escala EVEA identifica que los sentimientos 
positivos y de alegría son los más relevantes 
luego del contacto con la naturaleza y que 
los sentimientos de ansiedad, depresión u 
hostilidad ocupan un grado muy bajo en 
el estado de ánimo de quienes tuvieron un 
contacto natural consciente con el medio 
natural que les ofreció el SFF Otún Quimbaya. 

El análisis de la escala de Valoración del 
Estado de Ánimo (EVEA), aplicada a la salida 
del Parque, demuestra que muchos de los 
visitantes a la entrada indicaron que conocían 
los beneficios de la naturaleza, pero no los 
aplicaban y después de hacer el recorrido por 
el Santuario y tener este contacto consciente 
con la naturaleza sus sentimientos fueron 
positivos y optimistas.

SFF OTÚN QUIMBAYA.
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CONCLUSIONES

Se ha demostrado que, en los últimos años, ha 
crecido la tendencia de preferir las actividades 
en espacios cerrados frente a las actividades al 
aire libre; un fenómeno que es especialmente 
notorio en niños y niñas. Esta situación es 
preocupante porque además de los efectos 
perjudiciales sobre la salud, se fortalece la 
inconsciencia que se está gestando en las 
nuevas generaciones frente a la necesidad 
de interactuar de manera armónica con la 
naturaleza y su efecto sobre el bienestar físico, 
mental y social. 

Las dos encuestas entregaron información 
relevante sobre la importancia que tiene el 
contacto con la naturaleza para una mejor 
calidad de vida. Al tabular y graficar las 
respuestas de los visitantes del Santuario 
Otún Quimbaya, se evidencia que la mayoría 
de las personas tiene claro que el contacto con 
la naturaleza tiene varios beneficios, pues lo 
reconocieron como muy importante, además 
los relaja y mejora su estado de ánimo. 

Con la aplicación de esta evaluación, se 
demuestra la gran importancia que tiene en 
la calidad de vida de las personas el contacto 
con la naturaleza. Es importante seguir 
incentivando la visita a las áreas protegidas y 
otros entornos naturales, especialmente en 
ciudades, para garantizar el impacto de la 
Vitamina N en la salud de los colombianos, 
de manera que se pueda lograr prevenir y 
controlar factores de riesgo y enfermedades 
crónicas que hoy son el más importante reto 
de la salud pública. (5),(6).
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ALIADO ESTRATÉGICO
CHILE VIABILIDAD DE UNA INTERVENCIÓN 

DE TERAPIA DE BOSQUE PARA 
PERSONAS DIAGNOSTICADAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL

El estudio forma parte del proyecto Basoan: 
Implementación y Dinamización de los Baños 
de Bosque en Bulturialdea [1], y la valorización 
de los servicios ecosistémicos que aportan los 
terrenos forestales arbolados en esta comarca 
del País Vasco. El proyecto está promovido 
por la Unión de Silvicultores del Sur de 
Europa (USSE), la Asociación Forestal de 
Vizcaya, la Asociación Vizcaína de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental (AVIFES) y 
Urremendi, en la que el autor de este artículo 
participa como asesor en Salud y Bosque. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años numerosos artículos 
muestran los beneficios fisiológicos, 
psicológicos y de bienestar social del 
contacto del ser humano con la naturaleza, 
y la efectividad de la práctica de los Baños 
de Bosques [2]. El estudio expuesto en este 
artículo explora el nexo entre el bienestar 
humano y el contacto con la naturaleza, en las 
personas con enfermedad mental. El objetivo 
de la investigación es observar el impacto 
de los baños de bosque en las condiciones 
de vida de las personas con diagnóstico 
de enfermedad mental grave, mediante el 

análisis de las dimensiones de   bienestar físico, 
bienestar emocional, desarrollo personal y 
relaciones interpersonales [3].

Keywords: baños de bosque; terapia de 
bosque; bienestar; calidad de vida; salud 
mental; bienestar;

METODOLOGÍA

En el estudio se operacionaliza la práctica de los 
baños de bosque, “una práctica salutogénica 
de conexión con la naturaleza, que promueve 
la salud, como una intervención basada en la 
naturaleza enfocada en problemas específicos 
de salud mental y física, pudiendo actuar como 
un complemento del tratamiento estándar” 
(FTI, 2019) [4]. La intervención consiste en un 
baño de bosque de dos horas de duración por 
semana durante doce semanas.

Los parámetros empleados son cuatro de las 
ocho dimensiones del Modelo de Calidad de 
Vida (MCV) de Shalock y Verdugo [4]: bienestar 
emocional, bienestar físico, relaciones 
interpersonales y desarrollo personal; 
relacionadas con variables relativas al perfil de 
la muestra de 22 personas: 

Alex Gesse 
Director Ejecutivo del Forest  
Therapy Institute (FTI) y del  
Instituto de Baños de Bosque.
alex@foresttherapyinstitute.com

https://corazonesresponsables.org/blog/cultura/cultura-de-la-vitamina-n/
https://corazonesresponsables.org/blog/cultura/cultura-de-la-vitamina-n/
http://www.who.int
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Sexo: 14 hombres (64%) y 8 mujeres (36%), 

Edad: entre los 29 y los 67 años (edad media: 
49 años). 

Diagnóstico: Esquizofrenia (54%), Trastorno 
de Personalidad (18%), Trastorno Bipolar (9%), 
Trastorno Esquizoafectivo (9%), Depresión (5%) 
y Psicosis inducida por sustancias (5%). 

Estilo de vida: Activo (36%) actividad diaria más 
de una actividad semanal con activación física 
significativa; Algo Activo (32%) una actividad 
semanal; y Sedentario (32%) ninguna actividad 
semanal.

El estudio combina herramientas de 
evaluación cuantitativa y cualitativa:

Mediciones fisiológicas: presión sistólica y 
diastólica, pulsaciones y nivel de O2 (pre y 
post sesión).

Evaluador de Calidad de Vida (ECV): 
cuestionario de 21 ítems auto aplicado (pos-
sesión), desarrollado por AVIFES, que recoge 
información cualitativa sobre las habilidades 
funcionales de la persona con un Trastorno 
Mental Grave. Incluye un apartado del nivel de 
Satisfacción con la actividad.

Cuestionario Profesionales: cumplimentado 
por el equipo de profesionales en cada sesión 
(pos-sesión). 4 preguntas abiertas sobre su 
percepción en el impacto de la sesión en las 
cuatro dimensiones.

Cuestionario final: auto aplicado por los/as 
participantes tras transcurrir 2 meses de la 
finalización de la intervención.

RESULTADOS POR DIMENSIONES

Los resultados aquí descritos consisten en 
un resumen del estudio Baños de Bosque: 
impacto en la salud de las personas con 
enfermedad mental [3] publicado por AVIFES. 
Estos derivan de los ECV y el Cuestionario de  
Profesionales. Los valores se cuantifican a 
través de la siguiente escala: nivel bajo: 1-2; 
nivel medio: 2, 1-4; nivel alto: 3,1-4. 

Bienestar Emocional: estado de ánimo y estado 
de ansiedad. El resultado del impacto de la 
actividad es ALTO, con una puntuación de 3.1. El 

estudio refleja un efecto en el mantenimiento 
del estado de ánimo favorable de normal 
y alegre (50%) y una mejora del estado de 
ánimo (45%), así como una mejora positiva en 
la regulación de la ansiedad (93%). Un 54% de 
los participantes se refieren a un incremento 
de la sensación de mayor fuerza y energía 
y el 89% indica un efecto de mejora con 
respecto a la enfermedad. Por patologías, los 
participantes que han indicado esta mejoría 
en relación con la enfermedad, teniendo como 
síntoma principal la desmotivación, el 46% 
tenía esquizofrenia, 31% Trastorno bipolar y un 
23% trastorno de personalidad. Los que han 
mejorado la conducta desafiante y reducido sus 
alucinaciones el diagnóstico es de esquizofrenia. 
En sintomatologías como alucinaciones e ideas 
delirantes no se observa un efecto positivo, se 
apunta un posible sesgo por la incapacidad de 
los participantes de reconocerlas o la usencia 
previa de esta sintomatología. 

Bienestar Físico: presión sistólica y diastólica, 
pulsaciones, nivel de O2 y precepción del 
bienestar físico. El resultado del impacto de 
la actividad es ALTO: 3.4 De acuerdo con los 
resultados de investigaciones previas [6], el 
estudio refleja un descenso del ritmo cardiaco 
y de la presión arterial. No observando un 
efecto en la saturación de oxígeno. El 89% 
de los participantes indica sentirse mejor 
físicamente después de la actividad.

Relaciones Interpersonales: Relacionarse, 
disfrutar de las relaciones sociales y mejorar las 
relaciones sociales. El resultado del impacto de la 
actividad es ALTO: 3.7 En esta dimensión, resaltar 
que se observa un gran impacto de la actividad 
de los baños de bosque frente a otras actividades 
realizadas generando vínculos de mistad y 

nuevas relaciones. El 90% de los participantes 
indican que la actividad ha favorecido la relación 
interpersonal, el 84% incrementa el disfrute de 
las relaciones y el 93% expresa una mejora en la 
relación con los demás.

Desarrollo Personal: reconocer las emociones 
de las otras personas, conocer mejor a la 
gente o reforzar la amistad, pensar menos en 
consumir tóxicos y consumir menos tóxicos. 
El resultado del impacto de la actividad es 
MEDIO: 2.9. En esta dimensión la actividad 
ha tenido un efecto positivo, aunque no ha 
mostrado un impacto significativo en la 
capacidad de los participantes en reconocer 
estados emocionales en los otros. En un 52% 
de los participantes que consumen tóxicos la 
actividad ha favorecido que piensen menos 
en consumir. 

En relación con las variables, la actividad ha 
tenido un efecto positivo para todas las edades 
representadas y en ambos sexos. Siendo en la 
dimensión de Bienestar Emocional levemente 
mayor en las mujeres que en los hombres en 
el estado de ánimo, y no se aprecia diferencia 
en el estado de ansiedad. Por diagnóstico, 
en todos ellos ha sido positivo. En concreto, 
para los trastornos Bipolar y Depresión la 
actividad ha tenido un efecto mayor en las 
dimensiones de Bienestar Físico y Relaciones 
Interpersonales, mientras que los trastornos 
psicóticos son en los que la actividad ha tenido 
un menor impacto.  Los participantes con un 
estilo de vida más sedentario se han visto más 
beneficiados por la actividad. 

La valoración de los participantes de la 
actividad de los baños de bosque ha sido 
positiva, con una puntuación ALTA: 3,8. 

El cuestionario final, realizado tras dos meses 
de la finalización de la actividad arroja que 
los niveles relacionados con las relaciones 
interpersonales y la regulación de la ansiedad 
se mantienen, mientras para la percepción 
general del impacto de la actividad disminuye.

CONCLUSIONES
La conclusión principal es que la calidad de 
vida de las personas con un diagnóstico de 
enfermedad mental grave aumenta con la 
realización de los baños de bosque, teniendo un 
impacto positivo en todas las dimensiones de 
calidad de vida, efecto que se observa en todas 
las variables. El efecto de la práctica se observa 
de forma significativa en las dimensiones 
de relaciones interpersonales y bienestar 
emocional con una mejora en la regulación de 
la ansiedad y el estado de ánimo y contrarresta 
la sintomatología negativa. Manteniéndose 
el impacto en la dimensión de relaciones 
personales y en la gestión de la ansiedad dos 
meses después de la realización de la actividad. 
La actividad genera compromiso por parte 
de los participantes, lo que juntamente con 
los beneficios demostrados puede ayudar 
a la inclusión social del colectivo y obtener 
resultados positivos en su calidad de vida. 

1 Basoan.

2 Wen, Y.; Yan, Q.; Pan, Y.; Gu, X.; Liu, Y. Medical 
empirical research on forest bathing 
(Shinrin-yoku): A systematic review. Environ. 
Health Prev. Med. 2019, 24.

3 Baños de Bosque: impacto en la salud de 
las personas con enfermedad mental BI-
1048-2019.

4 Pagina web Forest Therapy Instittue (FTI). 

5 Discapacidad e Inclusión, Edition: 1st, 
Chapter: Capitulo 19, Publisher: Amarú, 
Editors: M.A. Verdugo and R.L. Schalock, 
pp.443-461

6 Park, B.J.; Tsunetsugu, Y.; Kasetani, T.; Kagawa, 
T.; Miyazaki, Y. The physiological effects of 
Shinrin-yoku (taking in the forest atmosphere 
or forest bathing): Evidence from field 
experiments in 24 forests across Japan. 
Environ. Health Prev. Med. 2010, 15, 18–26.
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ALIADO ESTRATÉGICO

PERÚ LOS DESAFÍOS POST-COVID19 
DE LOS EMPRENDIMIENTOS 
ECOTURÍSTICOS LOCALES  
EN EL SANTUARIO HISTÓRICO 
BOSQUE DE PÓMAC – PERÚ

INTRODUCCIÓN

El Santuario Histórico Bosque de Pómac 
(SHBP), es un Área Natural Protegida cuna 
de la cultura Sicán que conserva el área de 
bosque seco más extenso de Perú en la 
región Lambayeque. Esto atrae a más de 
18 mil visitantes anuales en promedio y ha 
motivado la generación de emprendimientos 
ecoturísticos locales.

Ante un escenario turístico en alza hasta 
antes de la pandemia, la USAT desarrolló 
una investigación cuyo objetivo es identificar 
los factores de la actividad ecoturística de 
los emprendimientos locales que favorecen 
la sostenibilidad del SHBP. Así, mediante la 
caracterización de tales emprendimientos se 
busca orientar el planteamiento de políticas 
públicas y toma de decisiones de la gestión 
del turismo y contribuir con la mejora de 
calidad de vida de la población local. 

Rosse Marie Esparza Huamanchumo1

Daysy Ángeles Barrantes
Carla Ethel Gamarra Flores1

Coordinadora Innovación - USAT
resparza@usat.edu.pe  
Consultora 
dangelesbarrantes@gmail.com  
Coordinadora Investigación USAT
cgamarra@usat.edu.pe 

La investigación se realizó gracias al “Proyecto 
de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología 
e Innovación Tecnológica”, financiado 
por el “Banco Mundial”, el “CONCYTEC” y 
“FONDECYT”.

METODOLOGÍA

El proceso metodológico de esta investigación, 
tuvo como principal sujeto de estudio a los 
negocios vinculados al turismo que ofertan 
productos y servicios a los visitantes en el 
Santuario y se involucró a actores locales 
relevantes que representaban a entidades 
públicas y privadas, que tienen conocimiento 
y/o realizan actividades vinculadas al turismo 
en el Santuario. 

Para la realización de esta investigación 
se realizaron visitas de campo, entrevistas 
semiestructuradas y talleres que indagaron 
sobre las características y condiciones de la 
actividad en los ejes claves de la sostenibilidad. 
Durante el trabajo de campo se identificaron 23 
emprendimientos locales que ofrecen servicios 
de alojamiento (02), alimentación (06), artesanía 
(10), operación turística (02) y emprendimientos 
que brindan servicios complementarios como 
venta de snacks (01), alquiler de caballos (01) y 
servicio de mototaxis (01). 

OBJETIVOS Y RESULTADOS

Los objetivos de la investigación fueron:

1. Diagnosticar la actividad ecoturística que 
desarrollan los emprendimientos locales en el 
SHBP.

2. Analizar la percepción de los emprendedores 
locales sobre el impacto económico, social y 
ambiental vinculado a la actividad ecoturística 
en el SHBP.

Los resultados en la dimensión social indican 
que el 96% de los emprendimientos locales 
se inician con el establecimiento del SHBP 
en el año 2001, gracias al apoyo externo de 
proyectos y programas de conservación 
y desarrollo. Asimismo, se evidencia el rol 
protagónico de la mujer, representada en el 1 Universidad Santo Toribio de Mogrovejo – USAT – Lambayeque (Perú). www.usat.edu.pe

65% de los emprendedores con un rango de 
edad entre los 45 y 64 años.

En la dimensión económica, el 43% de 
los emprendimientos pertenecen a una 
asociación y el 76% complementa sus 
ingresos económicos con el turismo. Por otro 
lado, el 43% de los emprendimientos son 
informales ya que no están registrados como 
contribuyentes para emitir comprobantes de 
pago. Los emprendimientos activos emplean 
de 3 a 10 personas en temporadas altas (fines 
de semanas, vacaciones, feriados y eventos).

En la dimensión ambiental el 100% evidencia 
una actitud positiva hacia la conservación, ya que 
existe sentimiento de pertenencia al bosque. 
Por ello participan como guardaparques 
voluntarios (44%), generando un impacto 
positivo para la sostenibilidad del SHBP. A 
pesar de ello, el 96% de los emprendedores 
desconoce el impacto ambiental que genera 
sus actividades en el entorno.

CONCLUSIONES

La caracterización de los emprendimientos 
locales en el SHBP permiten remarcar la 
necesidad de fortalecer el desarrollo del 
ecoturismo desde tres factores claves que 
contribuyen con la sostenibilidad del Santuario: 
el fortalecimiento de capacidades, la inclusión 
de colectivo vulnerable y la importancia y 
actitud dada a la conservación del ANP. Esto 
contrasta, con la necesidad de superar las 
barreras que amenazan la sostenibilidad 
de esta ANP como son: la informalidad y 
baja temporalidad en el funcionamiento 
de los emprendimientos, falta de inclusión 
de jóvenes, falta de liderazgo comunitario y 
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participación en la toma de decisiones, falta 
de oportunidades y baja calidad de empleo, 
ausencia de valor agregado en los productos 
o servicios, limitadas fuentes de ingresos y 
falta de gestión del impacto ambiental. 

Bajo el contexto global de la pandemia el 
estudio propone acciones de mejora puntuales, 
con miras a aprovechar las oportunidades 
que se abrirán a partir de la nueva normalidad 
y que exigirá la sostenibilidad como una 
condición sine qua non para el desarrollo 
económico y social en el territorio. ¡Que el 
futuro nos encuentre preparados y aplicando 
la sostenibilidad como condición de vida!
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DATOS CLAVE DATOS CLAVE

MÉXICO CHILE

CUBAECUADOR

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS 
EN 2019

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS 
EN 2019

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS 
EN 2019

1. Parque Nacional Cañón del Sumidero.
2. Parque Nacional Palenque.
3. Parque Nacional Arrecifes de Cozumel.
4. Parque Nacional Costa Occidental, Isla
Mujeres, Punta Cancun y Punta Nizuc.
5. Parque Nacional Tulum.

1. Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
2. Reserva Nacional Los Flamencos.
3. Parque Nacional Torres del Paine.
4. Reserva Nacional Malalcahuello.
5. Monumento Natural Cueva del Milodón.

1. Parque Nacional Machalilla.
2. Reserva de Producción de Fauna

Puntilla de Santa Elena.
3. Parque Nacional Cotacachi Cayapas.
4. Parque Nacional Cotopaxi.
5. Reserva Geobotánica Pululahua.

182 áreas naturales protegidas que corresponde 
a 90,839,521.55 ha; de esta superficie total, 21 millones 
380 mil 773 hectáreas, es decir el 23.6 por ciento 
corresponde a ecosistemas terrestres continentales, 
dulceacuícolas e insulares; y, 69 millones 458 mil 

748 hectáreas, o sea el 76.4 por ciento, a ecosistemas 
marinos. A estas categorías, se adicionan las 336 Áreas 
Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) 
certificadas por la CONANP, que actualmente suman 
una superficie adicional de 505,918hectáreas.

Existen 60 áreas protegidas con 18’416.318,92  
que corresponde al 13.7% del territorio  
nacional continental.

VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

3.019.432
2017

3,328,278 3.412.980
2018

3.523.447
2019

2,986,774
2017 2018

3,536,076
2019

1’900.259
2017

1’866.249
2018

1’804.198
2019

105 áreas protegidas (AP)
18,616,766.47 hectáreas
Sup.Continental Chile 75,662,500
% SNASPE en Chile 21.13%

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba 
(SNAP) está constituido por 119 áreas naturales, 

terrestres (1.654.825,41) y marinas (1.257.128,95) sumando 
entre ellas 2.911.954,36 hectáreas de conservación

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS 
EN 2019
1. Paisaje Natural Protegido Valle del Río
Canímar. 
2. Paisaje Natural Protegido Topes
de Collantes. 
3. Parque Nacional Viñales.

4. Parque Nacional Ciénaga de Zapata.

5. Elemento Natural Destacado
Caverna Santa Catalina. 

VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

554.633
2017

1.281.746
2018

610.993
2019

PN Cañón del Sumidero.

Parque Nacional Machalilla.

PN viñales, 
Archivo SNAP.

PNAC Huerquehuec.
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DATOS CLAVE DATOS CLAVE

HONDURAS COLOMBIA

PERÚCOSTA RICA

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS  
EN 2019

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS  
EN 2019

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS  
EN 2019

1. Monumento Natural Marino 
Cayos Cochinos.

2. Parque Nacional Marino Islas de la Bahía. 

3. Parque Arqueológico Ruinas de Copán.

4. Castillo San Fernando de Omoa.

5. Jardín Botánico Lancetilla.

1. Parque Nacional Natural Corales 
   del Rosario y San Bernardo.
2. Parque Nacional Natural Tayrona.
3. Parque Nacional Natural Los Nevados.
4. Parque Nacional Natural Sierra Nevada
     de Santa Marta.
5. Parque Nacional Natural Chingaza.

1. Parque Nacional Manuel Antonio.
2. Parque Nacional Volcán Irazú.
3. Parque Nacional Marino Ballena.
4. Parque Nacional Volcán Tenorio.
5. Parque Nacional Tortuguero.

Está conformado por 91 áreas protegidas que 
albergan la representatividad de los ecosistemas del 
país, de las cuales 74 cuentan con declaratoria legal y 17 

se encuentran a nivel de propuesta. El SINAPH abarca 

un área total de 5 069 835.86 hectáreas de las cuales el 
62 % son terrestres y 38 % son áreas marinas.

149 áreas silvestres protegidas que corresponde a 
28.532,47 Km2;  de los cuales, 15.501,92 (2,63%) corresponde  
a la parte marina protegida y 13.030,55 (25,50%) 
corresponde a la parte terrestre e insular protegido.

VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

1,431,806  1’652.935
2017 2017

 1,592532 1’830.851
2018 2018

1,752,130 1’977.882
2019 2019

2 059 402
2017

2 142 580
2018

2 332 806
2019

62 áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. 1.060 áreas protegidas (AP)
30’535.873 hectáreas
Sistema Parques Nacionales Naturales
20’681.085 hectáreas

75 Áreas Naturales Protegidas de Administración 
Nacional, 19 445 523.45 hectáreas conservadas.

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS  
EN 2019
1. Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes 
y Puntas Guaneras – sector islas Ballestas.

2. Reserva Nacional de Paracas.

3. Santuario Histórico de  Machupicchu.

4. Parque Nacional  Huascarán.

5. Reserva Nacional del Titicaca.

VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

2,112,513
2017

2,403,062
2018

2,736,650
2019

Parque Nacional Huascaran.

MNM Cayos Cochinos.

PNN Tayrona.

PN Volcán Tenorio
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CELEBRACIÓN DÍA DE LOS PARQUES 
NACIONALES

En el marco de la celebración del Día de los 
Parques Nacionales de Costa Rica 2020, las 
autoridades de Gobierno y la sociedad civil, 
celebraron esta importante actividad en el 
Parque Nacional Tortuguero, ubicado en el 
Caribe Norte, donde también se conmemoró 
los 50 años de creación de esta área silvestre 
protegida. El acto oficial se llevó a cabo el 
24 de agosto de manera virtual, debido a la 
emergencia nacional por el COVID-19. Durante 
la semana de celebración, se llevaron a cabo 
charlas y videos virtuales; así como Webinars 
enfocados en materia de conservación, 
turismo y desarrollo local.

PNN GORGONA

DATOS CLAVE

URUGUAY

5 ÁREAS PROTEGIDAS 
MÁS VISITADAS  
EN 2019
1. Parque Nacional Cabo Polonio.
2. Área con Recursos Manejados Humedales 
del Santa Lucía.
3. Parque Nacional Esteros de Farrapos 
e Islas del Río Uruguay.

4. Paisaje Protegido Laguna de Rocha.

5. Paisaje Protegido Quebrada de los 
Cuervos y Sierras del Yerbal.

17 áreas naturales protegidas.
334.144 hectáreas

VISITANTES TOTALES A LAS AP EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

203.727
2017

222.267
2018

206.422
2019 NOTICIAS

Parque Nacional Chirripó. Adrián Arias Navarro.

Paisaje Protegido Laguna de Rocha.
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ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 
SON GALARDONADAS CON 
BANDERA AZUL ECOLÓGICA

El Programa Bandera Azul Ecológica nació 
como respuesta al fortalecimiento de la 
salud pública y de la actividad turística en 
Costa Rica. Actualmente, cuenta con diez 
categorías y es un programa administrado 
por varias instituciones del sector público y 
organizaciones de la empresa privada. Una 
de sus categorías es la de espacios naturales 
protegidos, cuyo objetivo es reconocer a 
los gestores de estos espacios (parques 
nacionales, parques privados, estaciones 
biológicas, reservas biológicas, refugios 
de vida silvestre, entre otros) los esfuerzos 
realizados en la promoción y adopción de 
prácticas sostenibles y amigables con el 
ambiente, mediante la mejora continua de 
las condiciones higiénicas sanitarias. Las 
áreas silvestres protegidas Parque Nacional 
Volcán Arenal, Parque Nacional Volcán Poás 
y el Parque Nacional Manuel Antonio, fueron 
galardonadas. El Parque Nacional Manuel 
Antonio, obtuvo adicional una estrella rosada 
por el desarrollo de acciones que garanticen 
la seguridad costera y desplegar acciones 
para responder ante animales peligrosos y 
cualquier otra situación que atente con la 
seguridad física de los visitantes. PROYECTO DE COOPERACIÓN 

TRIANGULAR ENTRE COSTA RICA  
Y REPÚBLICA DOMINICANA

Se presentó al Fondo Regional para la 
Cooperación Triangular de América Latina y 
el Caribe una propuesta para financiamiento 
denominada: “Gestión de destinos turísticos 
responsables con la biodiversidad y resilientes 
ante crisis sanitaria”, cuyo objetivo es fortalecer 
la gestión de destinos turísticos resilientes y 
responsables con la biodiversidad en Costa 
Rica y República Dominicana, a través de la 
transferencia de innovación y el intercambio 
de experiencias; así como también, la 
consolidación de herramientas desarrolladas 
en respuesta a la pandemia por COVID-19, 
consecuentes con los modelos de desarrollo 
de cada país. Será ejecutada en su rol de país 
oferente por parte de Costa Rica, por medio del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) y del Instituto Costarricense de 
Turismo (ICT), y como país beneficiario será 
República Dominicana.

COSTA RICA ACTUALIZA EL MAPA 
Y LA LISTA OFICIAL DE LAS ÁREAS 
SILVESTRES PROTEGIDAS

Cada año, el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC) durante la 
celebraciones del día de Parques Nacionales, 
pone a disposición de la comunidad nacional, 
el mapa y la lista oficial de Áreas Silvestres 
Protegidas (ASP) que podrá ser descargado 
visitando el sitio:  http://www.sinac.go.cr/ES/
asp/Paginas/default.aspx 

Con esta actualización, Costa Rica cuenta 
con un total de 149 ASP (28.532,47 Km2), de 
los cuales, 138 son estatales y 11 privadas. Se 
distribuyen geográficamente de la siguiente 
manera: 15.501,92 (2,63%) corresponde a la 
parte marina protegida y 13.030,55 (25,50%) 
corresponde a la parte terrestre e insular 
protegida.

PV Volcán Poás.

PN Manuel Antonio.

PN Volcán Arenal.
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EVENTOS EN QUE SE HA 
PARTICIPADO EN 2020 (CUBA):

• 6to Concurso Foto al vuelo 2020. En la 
Reserva de la Biosfera Ciénaga de Zapata. Del 
17 al 22 de febrero de 2020. 

Descripción: Tipo de evento: Fotografía de 
Naturaleza especializado en aves. Categorías a 
participar: Aves en su hábitat. (aves autóctonas 
y aves migratorias), Aves endémicas. (cualquier 
grado de endemismo); y Aves en vuelo. (da 
nombre al evento). Las fotos a evaluar son 
tomadas durante los días del evento en los 
senderos seleccionados por los participantes. 
Organizado por la Agencia de viajes Ecotur, el 
Grupo Cubanacan y TropikVdeta.

Link: www.ecoturcub.tur.cu 

Facebook: fotoalvuelo  

Email: esp.eventos@occ.ecotur-tur.cu

PRÓXIMOS EVENTOS:

•Naturaleza Digital. En el Paisaje Natural 
Protegido Topes de Collantes. 

Septiembre, 2021.

Descripción: Tipo de evento: Fotografía de 
Naturaleza. Categorías a participar: Paisaje, 

Flora y Fauna, Hombre y Naturaleza; y 
Macrofotografía. (da nombre al evento). Las 
fotos a evaluar son tomadas durante los días 
del evento en los senderos seleccionados por 
los participantes. Organizado por el Grupo de 
Turismo Gaviota S.A.

Link: www.gaviotahotels.com

Facebook:
@TopesdeCollantes-GaviotaTurismo

7mo Concurso Foto al vuelo 2021. En la 
Reserva de la Biosfera Ciénaga de Zapata. 
Febrero, 2021.

Descripción: Evento de Fotografía de 
Naturaleza especializado en aves. Categorías a 
participar: Aves en su hábitat. (aves autóctonas 
y aves migratorias), Aves endémicas. (cualquier 
grado de endemismo); y Aves en vuelo. (da 
nombre al evento). Las fotos a evaluar son 
tomadas durante los días del evento en los 
senderos seleccionados por los participantes. 
Organizado por la Agencia de viajes Ecotur, el 
Grupo Cubanacan y TropikVdeta.

Link: www,ecoturcub.tur.cu   

Facebook: fotoalvuelo  

Email: esp.eventos@occ.ecotur-tur.cu




