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¿Cómo construir redes?
El Pájaro Tierra y Cielo pueden volar alrededor del
mundo para ver cosas. Pero para nosotros que no
tenemos alas, necesitamos conectarnos a la gente
escribiendo cartas, a través de Internet o incluso
hablando cara a cara. La dirección del Pájaro Tierra
está al final de este folleto. Si necesitas ayuda para
empezar, escríbele y cuéntale sobre ti. Él te enviará
ideas para ayudarte a empezar.

¿Quiénes deben construir redes?
¡Tú debes construir redes! Donde quiera que
estés, se necesita actuar, ya sea que vivas en una
finca o en un apartamento de ciudad. Todos
ustedes tienen información y grandes ideas, y
deben compartir lo que saben.

¿Cómo empezar?
El mejor lugar para empezar
es con tus amigos. Empieza una
red en tu vecindario. Entonces
tú y tus amigos pueden hacer
una lista de lugares que les
interesan. Contacta a la gente
que vive ahí. Cuéntales sobre
dónde vives y ellos te
contarán sobre
dónde viven
ellos. Hay mucho
que aprender en este
mundo. Las experiencias del
Pájaro Tierra y Cielo son sólo
el comienzo.

¡Sigue trabajando!
No dejes de hacer redes. Sigue
compartiendo ideas conforme creces
y experimentas cosas nuevas.

¡Conéctate!
Construir redes para los bosques futuros

El Pájaro Tierra y Cielo demostraron lo importante que es
construir redes. Y ciertamente dirían que AHORA es el
momento para que empieces.
La aventura de Cielo terminó. Se fue alrededor del
mundo, aprendió sobre los beneficios que dan los bosques
y sobre sus problemas. Piensa en todos los amigos que
hizo en sus giras por bosques y ciudades, y todas las
cosas que pudo compartir. Tú debes conocer tantas cosas
que puedes compartir con otros, incluso con alguien muy
lejos que vive una vida totalmente diferente.

¡Vaya! ¡Esa es una 
buena idea! 

Me alegro de que
hablemos.

¡Guou!
¡Qué lista!
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¿Qué es construir redes? 
Que la gente comparta ideas con otros mientras
trabajan por un propósito común. Para el Pájaro Tierra y
Cielo, y también para ti, construir redes significa que los
jóvenes de cualquier parte del mundo trabajen juntos
para asegurarse de que los bosques de la Tierra sean
saludables para el futuro.
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¿Dónde construir redes?
¡En todas partes! Empieza donde vives,
observa tu vecindario, tu escuela,
averigua sobre proyectos en tu país y
alrededor del mundo. Conectarse es
muy importante, aunque no vivas cerca
de un bosque.

¿Por qué construir redes?
Siempre es divertido hacer nuevos amigos, pero piensa en hacer
amigos y ayudar a tu comunidad y el mundo al mismo tiempo.
Puedes ayudar a otra gente compartiendo tus ideas con ellos, y
ellos te pueden ayudar dándote sus ideas. Y nuestro ambiente
será el ganador.

¿Cuándo construir redes?
El bosque necesita tu ayuda ahora.
Cuanto antes empieces, te podrás
conectar con más gente y podrás
ayudar más.

¡Ahora sí 
que estamos
construyendo 

redes!

Construir redes
es bueno para mí 

y mis amigos.

¡Ya es hora!

Tick!
Tick!

Tock!
Tick!

Tock!
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Las designaciones empleadas y la presentación de materiales en esta publicación no suponen
expresión alguna de opinión de parte de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación sobre el estatuto legal de ningún país, territorio, ciudad o área, ni
de sus autoridades, fronteras o límites.

Para mayor información sobre el Pájaro Tierra, escribe a: 
Dependencia de Silvicultura Comunitaria, Dirección de Políticas y
Planificación Forestales, Departamento de Montes, Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italia
Correo electrónico: ftpp@fao.org
Internet: www.fao.org/forestry/earthbird.stm

Mi nombre es Cielo, y este 
es mi papá, el Pájaro Tierra.

Lee nuestra revista y averigua
sobre los bosques y tu futuro.

Aprende sobre
los bosques en

tu planeta

¡Descubre 
lo que los
bosques

pueden hacer
por ti!

¡Y descubre lo que 
tú puedes hacer por 

los bosques!

Muestra
esta revista a

tus amigos.

¡Involúcrate!
¡Haz equipo 
con jóvenes 
de todos los

países!

Creado por Jared C. Crawford y Louise E. Buck.
Publicado por la Dependencia de Silvicultura Comunitaria de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

PYC Palestinian Youth Council
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