
PÁGINA 8

En este 
momento Cielo, 

los bosques están bajo
mucha presión. Mi viejo 
amigo Madero te dirá 

todo al respecto. 
Vamos a escuchar 

He aprendido que los
bosques son importantes

para todos.

Pero no he
aprendido cuál es 

el problema.

Te presento 
a mi viejo amigo

Madero. Ha vivido en 
el centro de este bosque

por cientos de años.

Buenos días,
señor Madero.
¡Parece Usted
preocupado!

¡Eso suena
muy serio,
Madero!

¡Lo es!
Para

empezar, 
el dinero
siempre

preocupa.

Cuidamos a
las familias en
todas partes.

¿Lo
hacen?

Mira 
tú misma.

Obtengo
leña, medicinas,
frutas y carne 

del bosque. 

Aún obtengo
alimentos como

almendras y aceites. 

¡Cosas que no
podemos darnos 

el lujo de comprar!

¡Yo misma
ceno en el

bosque!

Los
productos del

bosque han sido
comercializados por

miles de años.

Los bosques
son muy
valiosos.

Trabajo para el
gobierno. Hacemos

dinero vendiendo cosas 
del bosque. Para nosotros, 

los bosques son un 
recurso real.

Es verdad, Cielo,
tengo un millón de
cosas en la mente.

¡Mis amigas las
plantas y yo queremos

ayudar a la gente, pero es tan
complicado! Nuestras ramas
están siendo arrancadas en

todas partes.

He estado haciendo un
gran trabajo desde que era 

un retoño. Es mucho más 
difícil ahora. Hoy la presión

es mayor.
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PÁGINA 9

¡También
soy responsable

por generar 
empleo local!

¡Madero 
tiene razón! 

Mi salario proviene 
del aserradero.

Y a mí 
me pagan por
trabajar en la

fábrica de 
caucho.

Yo vivo de
recoger y vender

plantas medicinales.

Oh, hay tantas cosas
que preocupan a Madero. Me
iré, dejando que él le cuente

todo a Cielo.

¡Señor
Madero, haces
más de lo que

pensé!

Los bosques
mantienen la
tierra fresca.

Pocos saben que, 
mientras los bosques están

supliendo a la gente, nosotros
también debemos proveer 
por millones de animales

y plantas.

¿Entiendes
ahora por qué

estoy tan preocupado?
Muchas personas dependen 
de mí. Habrá más desafíos en 

el futuro que nosotros, los
bosques, no los podremos

enfrentar solos.

Yo te 
ayudaré,
Madero.

Amo 
este 
lugar.

Tenía eso 
en la punta 

de la lengua.

El bosque está
lleno de alimentos

sabrosos.

Mi pequeña
tienda vende

alimentos a los
trabajadores 

del bosque.

¡No
puedes
serlo!

EL PUEBLO
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PÁGINA 10

Pero ustedes los
árboles están en

todas partes y crecen
todos los días.

Pero hay 
también mucha
gente que crece
todos los días.

¡Tos, tos!
¡Humo!

¡Tos !

¡Qué pasó 
aquí, Señor

Guardabosques!
¿Dónde están los

árboles?

Bueno, Cielo, 
los cortaron para

obtener madera para
construir casas en 

la ciudad.

La contaminación 
de la industria 

mató otras partes 
del bosque.

¿Por
qué no

proteges 
el bosque?

No es tan fácil,
Cielo. Necesitamos 

un equilibrio para que
podamos proteger y usar

el bosque al mismo
tiempo.

¿De 
dónde viene 
este humo?

Es un
tema que
quema.

Vivero

La gente quema los
bosques para obtener
tierras para cultivar.

¡Eso
suena
serio!

Buena
suerte.

Por supuesto
que la gente tiene

que utilizar los bosques.
Lo importante es 

usarlos sin acabarlos.

Tendré 
que ver por mí misma
cómo la gente decide

usar los bosques. Quiero
ver el panorama global.
Madero, tú quédate 

aquí. Regresaré 
pronto.
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PÁGINA 11

¡Guau!
Tanta gente
usando este

mismo 
bosque.

¡Este es un bosque 
bien administrado!

¡Árboles saludables!

Una
última

parada antes
de volver con 

Madero. Debo ver
cómo la gente de la

ciudad utiliza los
bosques.

¡Aquí estoy,
Madero!

¡Te extrañé, Cielo! 
¿Qué descubriste?

Ahora sé que papá 
tenía razón. Los bosques

necesitan mi ayuda. 
Adiós Madero, me voy a 

ver qué puedo hacer.

Adiós 
Cielo.

¡Los 
bosques 

se utilizan 
para tantas 

cosas!

Árboles 
de todos los 

tamaños.

Tienen que compartirlo,
pero no siempre están 

de acuerdo.
La gente ha

decidido no utilizar
este bosque.

¡Gracias,
Señor

Guardabosque!
Me voy a ver
más cosas.

LIBRERÍA

¡Guau! ¡Puedo contar 
al menos 6 maneras en las 
que el bosque está siendo 

utilizado aquí!

MUEBLERÍA
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