
 
 

 
 
8 de noviembre de 2007 
 
Primer comunicado del Foro Global 2008 de la Red Internacional de Bosques Modelo 
 
 
Estimados colegas:  
 
La Red de Bosques Modelo de Canadá, Bosque Modelo Foothills y la Secretaría de la Red 
Internacional de Bosques Modelo (SRIBM) se complacen en invitar a los representantes de la 
RIBM y a las organizaciones asociadas a reunirse en Canadá para el Foro Global 2008 de la Red 
Internacional de Bosques Modelo. El Foro Global de la RIBM se llevará a cabo en la hermosa 
ciudad de Hinton, Alberta desde el 16 al 21 de junio de 2008. 
 
Si bien estamos trabajando en la programación del evento, podemos compartir con usted los 
lineamientos generales de la semana. El Foro Global 2008 de la RIBM incluirá una reunión de 
negocios de la RIBM, sesiones regionales y temáticas, una excursión de día completo por el 
Bosque Modelo de Foothills, oportunidades para desarrollar capacidades y establecer contactos, y 
recorridos por los bosques modelos de Canadá antes o después de la conferencia.  
 
Esperamos tener una semana de actividades enérgicas que fortalezcan y respalden la expansión 
continua de la Red Internacional de Bosques Modelo. En las próximas semanas, el Comité 
organizador enviará más información acerca del programa junto con el material de inscripción. Se 
encontrará disponible montos limitados de ayuda para el traslado de representantes de países en 
vías de desarrollo. También se le proporcionará más información al respecto. Lo invitamos a 
conocer el área del Bosque Modelo Foothills visitando los enlaces que se detallan a continuación.  
 
Atentamente, 
 
 
Peter Besseau 
Director, SRIBM 

Dave MacLean 
Presidente, CMFN 

Don Pudlubny, 
Director general, FMF 

 
Sitios web de interés: 
 
Bosque Modelo Foothills  
www.fmf.ca   
 
Parque Nacional Jasper  
http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/jasper/index_E.asp    
 
Ciudad de Hinton: Portal de las Montañas Rocallosas 
http://www.town.hinton.ab.ca/siteengine/activepage.asp?bhcp=1   
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