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Hola,
Kwinoro.

¡Soy Cielo!

¡Bienvenido! 
Me alegro de que

hayas podido venir a ver 
Papá dice que han

aprendido a usar bien el
bosque. Quiero ver.

Bueno, Cielo, 
mi gente vive en

las altas montañas.
Siempre han dependido

de los bosques.
Obtenemos miel de las

abejas del bosque. Recogemos
plantas que curan enfermedades.

También encontramos frutas
y verduras.

Hace varios años, 
personas interesadas en 

la conservación decidieron
que debían proteger al 
Lupi Lupi y el bosque.

¡Se hizo un plan 
para proteger el bosque,

pero el plan no incluía a mi
gente! ¡Se creó un

límite para
mantenernos

fuera!

Necesitábamos
un plan que nos
permitiera usar 

el bosque.

Seguimos
entrando al
parque. Pero
no teníamos

un plan.

¡Esto 
no es
bueno!

¡Incluso
es peor!No quiero ser

un sombrero.

Pronto nos dimos
cuenta de que estaríamos
más felices y saludables si

planificábamos juntos.

La planificación      
empezó lentamente 
al principio. Tomó 

mucho tiempo.

Todos
necesitá-

bamos cosas 
del bosque.

Todos queríamos
que el bosque

fuera saludable
y productivo. Así que

tuvimos 
que trabajar

juntos.
Podemos
seguir

recogiendo 
miel y plantas,
pero debemos
tener menos

agricultura en 
el bosque.

Ayudamos a hacer nuevas
reglas para el bosque. Juntos,

decidimos sobre los límites y sobre
formas de usar y proteger 

los árboles.

Nos llevó mucho
tiempo confiar
en los demás.

PARQUE NACIONAL DE MONORO

PROHIBIDO ENTRAR

SÓLO ANIMALES Y PLANTAS

Los artesanos de la 
aldea obtienen madera 

de los árboles.

Lo más importante: nuestros
líderes se visten con las plumas

maravillosas del pájaro Lupi Lupi.
¡Las plumas les dan poder!

FAO EB cb/S stampa M  22-03-2001  22:41  Pagina 16



PÁGINA 17

Probamos las nuevas 
leyes y algunos expertos 
nos ayudaron a encontrar

formas de usar mejor 
el bosque.

Nos reunimos otra vez
para resolver el problema.
Decidimos nuevas reglas y

establecimos nuevos límites para 
el bosque. Permitimos la tala sólo 

en ciertas áreas y en determinadas
épocas, y protegimos el bosque 

de los  forasteros.

Han pasado cinco
años y hemos

enfrentado muchos
desafíos. Nuestra comunidad

se está responsabilizando 
del bosque a cambio del

derecho de usarlo.

La planificación
ha tomado mucho

tiempo. Pero el bosque
sigue saludable y la

gente está feliz.

Todos
cumplimos una

función en el cuidado
del bosque. Todos somos

responsables por 
su administración.

Dependemos unos de
otros y aprendemos

unos de otros.

¡Gracias 
y adiós!

Gracias, Kwinoro.
He aprendido mucho.

¡Buena suerte!
¡Ahora que sabes cómo usar 

tu bosque sabiamente, es tiempo 
de empezar! ¡Buena suerte!

No todos están
contentos con el plan. Pero

seguimos hablando entre todos
sobre nuestras necesidades 

y preocupaciones.

El plan incluía una tala cuidadosa 
en el bosque. El dinero que recibimos
se utilizó para construir este

nuevo hospital.
Gracias,
bosque.

El plan sigue
mejorando.

Ahora vamos 
a resolver el

problema de la
madera dura.

Los escultores 
en todo el bosque 

se quejaron de que las
reglas eran demasiado

estrictas.

No podían conseguir
suficiente madera dura.

Esto
significó que

necesitábamos menos
tierra forestal para 

la agricultura. 
Podían crecer más

árboles.

Pero entonces
ocurrieron cosas 

que no estaban en el
plan. El plan tenía

que cambiar.

La gente de la
ciudad comenzó 

a recoger corteza. ¡Sacaron
demasiado 

y empezamos 
a morirnos!

¡Fue terrible!

¡Entonces el 
gobierno empezó a recoger

dinero permitiendo que
cortaran el bosque para 

sacar madera!
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