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PERSONAS
La familia

1o de enero
Día Mundial de la Familia

15 de mayo
Día Internacional de la Familia

Una madre y sus hijos transportan leña a su hogar desde el bosque de yoko en la república democrática del Congo. 
en los países en desarrollo boscosos, es común que las familias rurales dependan de la leña para cocinar y calentarse. 
©Fao/24683_1790/GiUlio napolitano

existen en el mundo 25 millones de 
propietarios de bosques familiares. 
la organización de estos pequeños 
productores es fundamental para 
la ordenación forestal sostenible 
y para la mejora de los medios de 
subsistencia. Gracias a la alianza 
internacional de la Familia Forestal 
las opiniones de estas personas son 
escuchadas en todo el mundo y sus 
experiencias pueden ser compartidas. 
por ejemplo, con el apoyo de Growing 
Forest partnerships, la alianza organizó 
esta iniciativa de intercambio de 
experiencias en beneficio de técnicos 
forestales familiares suecos y kenianos.
Jim deGerman
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1o de oCtUbre
Día Internacional de las Personas 
Mayores

en europa, el envejecimiento de los propietarios privados de bosques —reflejo 
de una tendencia general a la senectud de la población en las regiones 
desarrolladas y a la intensificación de las migraciones de las zonas rurales hacia 
las urbanas— repercutirá probablemente en la ordenación forestal puesto que 
la motivación de los futuros propietarios para tomar parte en las actividades 
forestales será muy incierta (turquía). Fao/Fo-6988/SevGi GormUS

las personas mayores transmiten el 
conocimiento e inculcan el respeto 
por los recursos naturales: en Gujarat 
(india), un anciano toma la palabra 
en un acto comunitario coordinado 
por la organización no gubernamental 
arCH (action research in Community 
Health and development) destinado a 
proteger los derechos tribales sobre los 
bosques y los recursos naturales.
arCH

bosques: un recurso de gran riqueza 
para el esparcimiento familiar. los 
miembros de una familia recorren en 
bicicleta una pista ciclable para uso 
familiar en Coed y brenin, Gales  
(reino Unido).
©Crown CopyriGHt/FC piCtUre library
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PERSONAS
El niño

1o de JUnio
Día Internacional del Niño

12 de aGoSto
Día Internacional de la Juventud

los niños son la esperanza de los bosques del futuro: en una calle de tokio (Japón), un chico colora un árbol de 
confección casera. Conforme aumenta la urbanización en todo el mundo, es esencial , hoy más que nunca antes, 
educar a los niños urbanos acerca de la importancia de los bosques y los árboles. Un pHoto/70319/Jan CoraSH

la infancia toma conciencia de 
la edad. ©UneSCo
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12 de JUnio
Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil

niños plantando árboles para celebrar el día del Árbol en 
la escuela nacional Central de agricultura, en Guatemala. 
Fao/Fo-6147/edwin e. vaideS lópez

al igual que los niños en muchos otros países, este chico de 
assam (india) realiza un esforzado trabajo transportando 
leña a largas distancias.
Un pHoto/149396/Jean pierre laFFont

escolares ruandeses empiezan a 
plantar árboles con ocasión del día 
mundial del medio ambiente 2010.
meaGHan o’neill
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PERSONAS
La mujer

8 de marzo
Día Internacional de la Mujer 
Día de las Naciones Unidas de 
los Derechos de la Mujer y la Paz 
Internacional

15 de oCtUbre
Día Internacional de las Mujeres 
Rurales

25 de noviembre
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

en elisiya (bangladesh), alo rani, de 36 años de edad, teje una cesta con bambú, un importante producto forestal no 
maderero. ella ha recibido asistencia financiera y técnica para ampliar las actividades de su negocio de tejeduría.
©Fida/3590/G.m.b. akaSH
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la mujer desempeña un papel 
señalado en la gestión de los bosques, 
porque ella depende del bosque para 
gran parte de sus actividades. esta 
mujer en la argentina, por ejemplo, 
dedica mucho tiempo y esfuerzos a la 
recolección y transporte hasta el hogar 
de una pesada carga de leña.  Care

este colectivo de mujeres en burkina Faso recoge nueces 
de Butyrospermum paradoxum ssp. parkii para elaborar la 
manteca de galam, un producto que se destina a la venta.
Fao/CFU000183/roberto FaidUtti
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PERSONAS
Diversidad

los indios brasileños xavantes utilizan los palitos de buriti 
(Mauritia flexuosa), una palmera que crece en el bosque 
amazónico, para hacer fuego; la fibra también se utiliza 
para confeccionar objetos artesanales tales como cestos.   
Un pHoto/31707/JoSeane daHer 

21 de mayo
Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo

11 de JUlio
Día Mundial de la Población

9 de aGoSto
Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo

16 de noviembre
Día Internacional de la Tolerancia

20 de diCiembre
Día Internacional de la Solidaridad 
Humana
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algunas personas descansan bajo la 
sombra de un gran árbol en la región 
de Shewa (etiopía). 
©Fida/12342/alberto Conti

toda persona debería poder disfrutar 
de los efectos benéficos de una 
visita al bosque. en el reino Unido, 
donde hay más de 8,6 millones de 
personas con discapacidad (por 
ejemplo, con problemas de audición, 
vista, lenguaje y aprendizaje, así 
como con discapacidades físicas), 
la Comisión Forestal, en consulta 
con representantes de los grupos 
de defensa de las condiciones de 
igualdad de acceso de las personas 
impedidas, asegura que todas las 
personas tengan acceso y puedan 
gozar indiscriminadamente de los 
espacios al aire libre, en virtud de lo 
estipulado por la ley de igualdad 
promulgada en 2006 y de la ley de 
no discriminación por discapacidad, 
enmendada en 2005. 
ForeStry CommiSSion/1044046/ 

iSobel Cameron

3 de diCiembre
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad


