
PÁGINA 12

¡Papá! ¡Papá!
¡He aprendido que 

los árboles necesitan 
a la gente tanto como 
la gente necesita a los
árboles! ¡Comencemos

nuestra misión!

La gente se debe
reunir para planificar
cómo usar el bosque.

Todos los 
que utilicen  

los árboles deben 
ser parte de la

planificación. Incluso
gente que 

vive lejos del
bosque.

Me invitaron
para ayudar a

planificar el uso
del bosque.

Espero que
alguien nos
represente.

¡A mi también!
Quiero decirle a 
la gente por qué 
los bosques son

importantes 
para MI.

¿Quién
planifica?

Todos.

¡Grandioso, Cielo! 
¡Para utilizar los bosques 

sin acabarlos, necesitaremos 
trabajar en equipo 

y con un plan!
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PÁGINA 13

Se necesita saber qué
es lo que la gente

quiere de los bosques.

Personas distintas
pueden tener
necesidades 

similares.

Si
entendemos

las necesidades 
de todos, será 

más fácil trabajar
juntos.

¡Tanta gente!
Necesitan un plan.

CONOCER LAS NECESIDADES
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PÁGINA 14

Hemos aprendido que, trabajando en 
equipo juntos, podemos ponernos de acuerdo

sobre cómo usar el bosque.

Conozco cuáles 
son los mejores

árboles que se pueden
cortar para utilizar

la madera.

Conozco mucho 
de las diferentes plantas
que se usan para curar 

a la gente.

Las
necesidades 

de los árboles, 
de las plantas y 
de los animales

también son
importantes.

Sí, tienes
razón. Debemos
comprender
antes de decidir
cómo se debe
usar el bosque. Deberíamos 

saber si el bosque puede
producir las cosas que
necesitaremos en el

futuro.

Debemos 
conocer las cosas

buenas que el
bosque produce.

¡Guau!
El bosque

tiene muchos
tesoros

escondidos.
iAquí hay 

miel!

¿Cómo se
mantienen 

tan saludables 
las plantas y

animales?

Me alegro 
de verte

interesado.

¿De verdad
comes

insectos?

¡Hola!

Los jóvenes
también saben
mucho sobre 

el bosque.

Cada uno
tiene algo que

ofrecer.

Yo te puedo 
decir cuáles son 

los árboles que nos
producen más dinero.

Yo sé cuáles son los
árboles que crecen mejor

cerca de las fincas.

Yo conozco 
las plantas que 

le gustan a 
las vacas. 

Yo
también 
sé algo 
de eso.

Yo te puedo
decir mucho

sobre semillas 
y árboles.

TRABAJANDO JUNTOS

CONOCE TUS ÁRBOLES
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PÁGINA 15

No hay una sola idea sobre el uso 
del bosque que satisfaga a todos. 

¡Tiran de mis ramas en todas direcciones! 
¿No podemos ponernos de acuerdo?

Si cortamos los
árboles, no podremos

recoger frutas 
y nueces. Esta 

planificación 
puede tardar 

un poco. 
Valdrá la pena
cuando puedan

ponerse de
acuerdo.

¡Necesito
alimentarme 
en el bosque, 
o moriré de

hambre!

Debo 
talarte. Es
mi trabajo.
Lo siento.

No puedo recoger
plantas medicinales si
te las comes todas.

¿Ya tenemos 
un plan?

Sí, pero
seguirá
cambiando

conforme
cambien

nuestras
necesidades.

Podemos 
cambiar 

el plan para 
que funcione

mejor.

¡Buen plan!

Planificar es más 
duro de lo que pensé.
¿Podremos realmente
trabajar juntos para

administrar el
bosque?

Claro
que podemos, 

si trabajamos como
equipo. Vamos a ver a 

mi amigo Kwinoro. Puede
mostrarnos un buen ejemplo 

de cómo la gente trabaja junta
para administrar el bosque.

CONSIDERAR LAS

SEGUIR TRABAJANDO

OPCIONES
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