
 
Foro Global de Bosques Modelos 2008 
16 al 21 de junio de 2008, Hinton, Alberta, Canadá  
 
30 de enero de 2008 
 
 
La Red de Bosques Modelos de Canadá (CMFN), Bosque Modelo de Foothills y el Secretariado de la 
Red Internacional de Bosques Modelos (RIBM) se complacen en invitarle a nominar candidatos para 
participar en el Foro Global de Red de Bosques Modelos que tendrá lugar del 16 al 21 de junio de 2008 
en Hinton, Alberta, Canadá. Por favor encuentre adjunto la primera nota informativa (Info_Note_1.pdf) 
relacionada con el Foro Global. También se adjuntan los documentos siguientes: 
 

• Términos de Patrocinio (Terms_of_Sponsorship.pdf) 
• Aceptación de los Términos de Patrocinio ( 
• Planilla de nominación (Nomination_Form.doc) 

 
Existe ayuda monetaria disponible para un número limitado de participantes de bosques modelos 
provenientes de los países en vías de desarrollo (por favor vea adjunto los Términos de Patrocinio). Con 
el fin de asegurar la máxima efectividad del Foro Global, los nominados deben ser del punto focal 
nacional de bosques modelos y un representante de cada bosque modelo dentro de su país. Un 
representante adicional podrá ser nominado en el caso en que se asegure el apoyo de viaje adicional. 
Por favor note que el Foro Global será conducido en inglés, francés y español con interpretación 
simultánea también disponible para los participantes de Rusia. 
 
Las nominaciones deberán realizarse en la planilla adjunta la cual puede ser completada 
electrónicamente. Para facilitar el pronto procesamiento de todas las nominaciones, por favor haga que 
los nominados completen y envíen la Planilla sobre la Aceptación de los Términos del Patrocinio que se 
adjunta. Las fechas son las siguientes: 
 

• Las Nominaciones deberán ser recibidas para el 29 de febrero 
• Las Planillas adicionales deberán ser enviadas a más tardar el 31 de marzo  

 
Participantes adicionales, particularmente aquellos de entre sus socios y colaboradores del bosque 
modelo, están bienvenidos a asistir al Foro Global, si el espacio así lo permite y si puede asegurar fondos 
para su participación.  
 
La Nota Informativa No.1 destaca los requerimientos de visa para entrar a Canadá. Es importante 
destacar que estos requerimientos podrán variar en dependencia de su país de residencia. Es crucial que 
usted revise los requerimientos de visa de su país muy cuidadosamente. 
 
Esperamos recibir sus nominaciones y verlos a todos en Hinton. Si necesitara más información sobre el 
Foro Global de Bosques Modelos 2008, por favor no vacile en contactarnos. 
 
Atentamente, 
 
 
Peter Besseau       
Director Ejecutivo        
IMFNS          


