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Un día como cualquier otro, en la comunidad de Los Cabi-
mos, Lencho Hachifuego se prepara para iniciar se faena

Hoy le toca quemar el monte que tumbó hace días



�

Este monte si me costó tumbarlo
sobre todo ese corotú de más

de 80 años



�

Lencho prende la mecha y la dispersa 
en varios puntos de la parcela



�

Como había mucho viento y la ronda era 
muy angosta, Lencho no pudo controlar 
el fuego y éste se extendió a la montaña, 
donde nace el río Naranjal que utiliza la 
comunidad

Jo! Ahora no sólo
Sembraré arroz, también 
maiz, yuca, otoe, ñame y 

otras cosas más.



�

Lencho Hachifuego no sabía el daño que estaba causando al 
bosque...



�

Veloz, el perezoso; el bñuho; Tuto el mono tití, Pancha, la 
iguana; tio Naringo, el armadillo y Gordiz, el tapir se re-
únen para discuti la situación cuando llega Aurora, el trogón, 
asustada

Oyeee.. Goordii tee
vass a quedaarr

siinn aguuaa..

Corran, corran!!

la montaña se

quema!!

Si, tenemos que 
hacer algo o 

moriremos todos.

Tú, te quedaras

sin arboles

Todos moriremos



�

Sr. Beto, usted 
que todo lo sabe,
¿Que debemos 

hacer?

Alguién tiene que decir-
le a Sr. Lencho Hachi-
fuego, las graves con-
secuencias del fuego, no 
solo parar nosotros

Yyyy yoo
nuunncaaa

lleegaarííaa

Sino también para 
su familia y 

toda la comunidad

yo no voy
porque él me

comería

A mi también



�

Sino también para su familia 
y 

toda la comunidad
Aurora, tú eres la más 
indicada.
Muestrale todo el daño 
que esta haciendo.
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Aurora llega hasta el trabajadero de Lencho y lo sorprende 
diciéndole:

Lencho Hachifuego, 
¿sabes el daño que 

has ocasionado?

¿Quién me
habla?



��

Yo, Aurora

Qué hermosa 
eres!

De donde salis-
tes,

y ¿quien te pintó 
las plumas?..



��

Vengo en 
nombre de mis amigos 

de bosque, has destruído 
nuestras casa y a nues-

tras familias. 

Si, Tú cuando
quemaste el 
monte y la 
montaña

Yo!, Yo no he 
hecho eso!

¿Cuando, Como?
Eso era sólo 

monte!!!



��

No? Sígueme y te 
enseñaré la montaña 
destruida por el fuego



��

Veloz quedó todo quemado, porque el pobre no puede correr.. 
..los huevos de Pancha se quemaron y la pobrecita no tendrá 
hijos este año.....la familia de Naringo no pudo salvarse, que-
dó atrapada en la madriguera, ellos duermen de día y cuando 
quemaste el bosque ellos dormían.
....Los árboles donde vive Tuto y que le dan frutas se quemaron 
y ahora tendrá que ir a vivir más lejos.



��

La flata de árboles seca el río y Gordis tendrá problemas para 
sobrevivir...También tú y la comunidad.
..Todos los árboles donde Beto podía vivir, son cenizas ahora y 
muchos otros animales que viven en el bosque, estamos su-
friendo debido a tu acción.



��

Lencho sorprendido y preocupado se 
sienta sobre un tronco

Que te parece
este panorama?

Hay Dios mío!
Qué he hecho?
Nunca pensé que
quemar la monta-
ña causaría tana-
ta tragedia.



��

Lencho se levanta de su cama asustado,
se asoma a la puerta y llama:

Juana! Juana! 
Lenchito! Fulge! 
Vengan, corran 

para contarles he 
sueño que 
he tenido



��

No cortemos ni 
quemaremos más 
el bosque Y qué

comeremos ?

No te preocupes 
mujer. Pediemos 
apoyo para que nos 
enseñe como culti-
var sin quemar el 
bosque y realiza-
remos otras activi-
dades para aprove-
charlos sin dañarlo.

No cortemos ni 
quemaremos más 
el bosque



��

Lencho reúne a todos sus vecinos y les cuenta su sueño; 
explicandoles que lo que hagan al bosque afectará sus vidas 
y les pide que se unan en una campaña para proteger el bos-
que, didminuir las quemas y buscar otras formas de cultivar 
la tierra.
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Si es cierto...
no debemos 
quemar más 
el bosque

El bosque nos 
brinda muchos 

beneficios;  agua, 
alimentos, medi-
cinas, materiales 
de construcción 
y otros. Por eso 

debemos cuidarlo.

Debemos luchar 
por proteger 
el ambiente y 
aseguraremos 
nuestra propia 
sobrevivencia



��

La comunidad de Los Cabimos se unió y decidió 
trabajar en una granja comunitaria de desarrollo 
sostenible con apoyo de técnicos del área

Proyecto Porcino

Siembra en contorno

Acuicultura

Semillero
Vivero



��

La comunidad de los Cabimos
ahora vive en armonía con

la naturaleza y con una mejor 
calida de vida










