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Declaración del Director
Ejecutivo de la RIBM
El año 2012 ha marcado un hito con
el vigésimo aniversario tanto de la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
como de la Red Internacional de Bosques
Modelo (RIBM). Lo que comenzó como
una idea simple, establecer 10 Bosques
Modelo en Canadá, se ha transformado
en una verdadera red internacional. En el
período que abarca una generación, la Red
ha unido a más de 60 sitios en más de 30
países, así como a miles de organizaciones
participantes.
Los Bosques Modelo han reunido a una
gran diversidad de personas, recibiendo
a todos aquellos que desean participar en
la discusión y gestión de sus bosques y
paisajes locales. Lo que nos hace únicos
es que reconocemos que los miembros de
nuestras comunidades locales en todo el
mundo poseen conocimientos importantes
y el poder real de movilizarse para cuidar
y utilizar los bosques de la manera más
sostenible posible.
Después de 20 años, nuestra Red se
encuentra en un mundo cambiante.
Mientras que los problemas económicos
se vuelven prioritarios en las discusiones
políticas en todo el mundo, la presión

se hace sentir en las comunidades
rurales para desarrollar y utilizar sus
recursos naturales a ritmo acelerado.
En el largo plazo, esto puede conducir
a la deforestación, la pérdida de la
biodiversidad, y eventualmente, a la
pérdida del bienestar económico de las
comunidades. La RIBM ha realizado
esfuerzos considerables para reunir a
personas de distintos sectores de actividad
y encontrar soluciones. Trabajando como
una red unificada de ideas, conocimientos
y experiencias, cada Bosque Modelo
brinda un marco para que las partes
interesadas desarrollen, prueben e
implementen iniciativas de desarrollo
sostenible que benefician a todos. A
pesar de los desafíos que enfrentamos
cada año, debemos recordar que nuestra
Red es el producto del trabajo de mucha
gente. Sin nuestros socios, participantes

comunitarios, y defensores de nuestras
políticas, nada de esto sería posible.
Mientras avanzamos hacia el futuro,
reflexionemos sobre el legado que ya hemos
dejado entre la gente con la que trabajamos
en todo el mundo. Su dedicación durante
los últimos 20 años nos ha transformado.
Continuemos marcando la diferencia
durante 20 años más.

Peter Besseau,
Director Ejecutivo,
Secretaría de la Red Internacional de Bosques
Modelo
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Análisis retrospectivo de los últimos 20 años

r e t r o s p e c t iv o

19 9 2 - 19 9 7

Bosque Modelo Eastern Ontario, Canadá.

En 1992, Canadá realizó dos anuncios: la creación de una red nacional de 10 Bosques Modelo y,
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de
Janeiro, Brasil, el desarrollo de una Red Internacional de Bosques Modelo.
IDEA
Afrontar los desafíos mundiales
por medio de soluciones
innovadoras, apropiadas a nivel
local, aceptables socialmente,
realizables económicamente, y
sostenibles desde el punto de
vista ecológico.

Innovación

Impacto

Los Bosques Modelo fueron designados
como laboratorios vivientes donde personas
con intereses directos en los bosques,
apoyadas por la ciencia y la tecnología más
moderna, pueden participar en decisiones
sobre los medios para lograr una gestión
forestal sostenible.

Hoy en día, hay más de 60 Bosques
Modelo en 30 países que logran
que distintos grupos trabajen
juntos para administrar mejor sus
bosques, ayudándolos a aprender
de sus experiencias.
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Bosque Modelo Ngao, Tailandia. Bosque Modelo Risaralda, Colombia.

Entre 1997 y 2002, la RIBM comenzó a crecer con los Bosques Modelo que se establecieron en Asia
y América Latina. En Canadá, los Bosques Modelo comenzaron a trabajar juntos como una red que
trataba temas de gestión forestal sostenible (GFS) significativos para todos los sitios, concentrándose
en la participación de los pueblos indígenas y en el desarrollo de criterios e indicadores locales.
IDEA
Supervisar el progreso hacia la
GFS a nivel local.

Innovación
Desarrollar criterios e indicadores
locales para la GFS por medio de un
proceso de consulta en todo el país
implementado por la Red Canadiense
de Bosques Modelo.

Impacto
Los procesos de desarrollo de los
indicadores se comunicaron ampliamente,
se implementó la supervisión concreta de la
GFS a nivel local, se mejoraron los aportes
para los responsables de la elaboración
de políticas, y se mejoró la transferencia
de conocimientos al Programa Nacional
de Bosques Modelo de la Argentina y a
Bosques Modelo en Asia.
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Bosque Modelo Ifrane, Marruecos.

Foro global de la RIBM 2005. Turrialba, Costa Rica.

La RIBM experimentó un crecimiento significativo entre 2002 y 2007. Esto llevó a la necesidad de
modificar la estructura general de gobernanza de la RIBM, haciendo énfasis en un compromiso y una
autonomía regionales más sólidos, lo que condujo a la aparición de redes regionales de Bosques
Modelo. La Red continuó expandiéndose en nuevas áreas con los primeros Bosques Modelo que se
establecieron en África, el Mediterráneo y Europa del norte.
IDEA
Con la creciente atención al cambio
climático, el Servicio Forestal
Canadiense se interesó en adaptar
su modelo nacional de balance
de carbono para que lo pudieran
utilizar los administradores
forestales y de las tierras.

Innovación
Los Bosques Modelo se utilizaron
como sitios piloto para el desarrollo
de un modelo informático que podía
emplearse para rastrear y predecir la
cantidad de carbono almacenado en
bosques a nivel de unidades de gestión.

Impacto
El modelo actual puede evaluar el
impacto de las operaciones forestales
sobre las reservas de carbono,
permitiendo a los administradores
forestales evaluar opciones de
gestión alternativas. El modelo ha
sido calibrado para su utilización en
Canadá, Rusia y México. Enlace a
http://cfs.nrcan.gc.ca/
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Foro global de la RIBM 2008. Hinton, Canadá.

Iniciativa de restauración del paisaje en el Bosque
Modelo del Noroeste de Ruanda (en desarrollo).

Por medio de su trabajo, la RIBM está incrementando su visibilidad en la escena internacional. Por
ejemplo, la RIBM fue invitada a participar en el Desafío de Bonn, que reunió a varias organizaciones
internacionales y líderes mundiales con el objetivo de promover la restauración de los paisajes
forestales. Asimismo, desde el año 2011, la RIBM ha trabajado activamente con el Gobierno de Ruanda
en el desarrollo de Bosques Modelo para apoyar la estrategia de restauración forestal en dicho país. La
RIBM también copresidió un simposio internacional sobre enfoques ecosistémicos y a nivel del paisaje
para la sostenibilidad con FAO, UICN, CIFOR y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Innovación
Impacto
IDEA
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Casi 20 años después de su creación,
la RIBM cuenta con 60 sitios en
más de 30 países y todavía está
creciendo, destacando la necesidad
de definir sus actividades y
desarrollo en forma más clara.

Por medio de un proceso participativo,
los miembros de la RIBM han redactado
un estatuto. Éste marco estructural busca
avanzar en el logro de los objetivos de la
RIBM, definir los roles y responsabilidades de
los miembros, formalizar los procedimientos
generales de la organización, y reforzar el
marco existente de los principios y atributos
de los Bosques Modelo.

La RIBM es una red de aprendizaje
mundial dinámica y en
crecimiento.
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Miel de arce certificado FSC. Bosque
Modelo Easthern Ontario, Canadá.

Red Canadiense de Bosques Modelo
La Red Canadiense de Bosques Modelo
(RCBM) ha funcionado durante más
de 20 años principalmente con el apoyo
financiero del Gobierno de Canadá. En
2012, la RCBM comenzó un proceso de
transición para ampliar su programación
con el objetivo de integrar una gama más
amplia de temas y sectores interactuando
en el paisaje. Los Bosques Modelo y la
red han re-evaluado sus modelos de
negocios para satisfacer las demandas
de mayor conocimiento sobre el
estado de los bosques canadienses. La
Asamblea General Anual, celebrada a
fines de septiembre en el Bosque Modelo
Newfoundland and Labrador, se centró en
el tema “Desarrollo de negocios: nuevos
enfoques para la recaudación de fondos y
el mercadeo” como uno de los pasos para
dicha transición.
Por su conocimiento y experiencia, los
firmantes del Acuerdo sobre el Bosque
Boreal Canadiense (CBFA, por sus
siglas en inglés) invitaron a los Bosques
Modelo ubicados en Saskatchewan et
en Terranova y Labrador a moderar
discusiones entre los grupos de trabajo
regionales formados por la industria y las
ONGs. Firmado en el año 2010, el CBFA
es un acuerdo histórico entre 23 grandes
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Emprendimiento indígena - raleo precomercial. Bosque Modelo del Lac-Saint-Jean, Canadá.
empresas forestales y ocho organizaciones
ambientales importantes. El acuerdo, que
cubre más de 76 millones de hectáreas de
bosques públicos de costa a costa, facilita
la cooperación y coordinación entre las
partes interesadas en los bosques.

Asimismo, un nuevo Bosque Modelo en la
provincia de la Isla del Príncipe Eduardo
se unió como miembro efectivo de la
RCBM en 2012. Anteriormente, este sitio
funcionaba bajo la supervisión del Bosque
Modelo vecino, la Nova Forest Alliance.

Hechos regionales destacados para el 2012
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Europa del norte

Cría de renos. Bosques Modelo Vilhemina, Suecia.
En 2012 se lanzó la Red de Paisajes del
Báltico, financiada por la Unión Europea,
con el objetivo de implementar el
concepto de Bosque Modelo y desarrollar
enfoques a nivel del paisaje significativos
localmente en materia de sostenibilidad
dentro del contexto de las políticas y
marcos nacionales y pan-nacionales. La

Paisaje forestal. Bosque Modelo Vilhemina, Suecia.
iniciativa incluye 14 organizaciones socias
provenientes de Suecia, Finlandia, Polonia,
Bielorrusia, Letonia, Estonia y Noruega
con la colaboración de los Bosques Modelo
en el noroeste de Rusia. Se llevó a cabo un
taller inicial en el sur de Suecia en febrero
y una conferencia como seguimiento en
Polonia en noviembre.

Asimismo, una delegación de Polonia visitó
Canadá para conocer más sobre los Bosques
Modelo, su establecimiento y actividades.
La visita brindó una oportunidad para
miembros de ambas redes de intercambiar
conocimientos y obtener una comprensión
mutua de los proyectos que se están
realizando en cada región.
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Producción de corcho. Bosque Modelo
Tlemcen en desarrollo, Argelia.

Red Mediterránea de Bosques Modelo
En diciembre, la Red Mediterránea de
Bosques Modelo celebró el comienzo del
Proyecto del Bosque Modelo del Adriático. La
Red recibió asimismo a dos nuevos miembros
en 2012, con el Bosque Modelo Provence en
Francia, que se convirtió en sitio candidato,
y el Bosque Modelo Montagne Fiorentine en
Italia, que se unió oficialmente a la Red.
La Red colaboró también con el Máster en
Gestión Forestal y de Recursos Naturales del
Mediterráneo (MEDFOR). A través de éste
programa, estudiantes europeos de la maestría
Erasmus Mundus conocieron el concepto
de Bosque Modelo por medio de visitas al
Bosque Modelo Urbión en España. Por medio
de una capacitación y demostraciones, los
estudiantes se familiarizaron con el enfoque
multidisciplinario utilizado por la Red para
mejorar los bosques y la elaboración de
políticas en el Mediterráneo.
MedForum, la asamblea general anual de la
Red Mediterránea de Bosques Modelo, tuvo
lugar en Yalova, Turquía en noviembre, con el
tema “Cambios en el paisaje del mediterráneo”.
Ecoturismo en el Bosque Modelo Urbión, España.

RIBM 2012
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Red Africana de Bosques Modelo

Arbol pintado. Bosque Modelo Campo Ma’an, Camerún.

Producción de caracoles. Bosque Modelo Dja
et Mpomo, Camerún.

La Red Africana de Bosques Modelo
continuó su expansión en 2012 con el
desarrollo de Bosques Modelo y el inicio
de proyectos en la República Democrática
del Congo (RDC), Ruanda y en República
Centroafricana (RCA). El Bosque Modelo
candidato Lac Tumba en la RDC está
implementando un proyecto de adaptación
al cambio climático. Éste proyecto
es dirigido por CIFOR, cuenta con
financiamiento del Programa de Apoyo
a la Conservación de los Ecosistemas de
la Cuenca del Congo, y el apoyo tanto
del Banco Africano de Desarrollo como
de la Red Africana de Bosques Modelo.
Apunta a brindar a los responsables de la

Lago Karago. Bosque Modelo del noroeste de Ruanda (en desarrollo).

elaboración de políticas, a los especialistas y
a las comunidades locales la información, el
análisis, y las herramientas que necesitan para
implementar las políticas y los proyectos en
materia de REDD+ y adaptación al cambio
climático.
En el noroeste de Ruanda, un Bosque
Modelo candidato se está concentrando
en la participación de las comunidades en
la gestión de la cuenca hidrográfica local
por medio de un proyecto de restauración
del paisaje forestal. Ubicado dentro de la
estrategia nacional de restauración del
paisaje forestal de Ruanda y con el apoyo
del ICRAF, el proyecto se concentra en la

agroforestería como una solución para
mejorar los medios de subsistancia de
la población local del paisaje forestal de
Gishwati en Ruanda.
La Red Africana de Bosques Modelo
también se está extendiendo del otro
lado del Atlántico para colaborar con la
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
con el fin de desarrollar y consolidar
programas que apuntan a reforzar el
liderazgo local en aquellas comunidades
ubicadas en los Bosques Modelo. En
2012, se reunieron en Camerún para
intercambiar experiencias y elaborar una
propuesta para un programa conjunto
sobre liderazgo local.
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Producción de arroz. Bosque Modelo
Carood Watershed, Filipinas.
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Red Regional de Bosques Modelo-Asia

La Red Regional de Bosques ModeloAsia (RRBM-Asia) empezó a trabajar
para desarrollar un proyecto piloto de
tres años sobre la restauración de paisajes
forestales. En colaboración con la FAO,
Cuso International y otras organizaciones,
el proyecto establecerá sitios de
demostración en seis Bosques Modelo
distribuidos en cinco países (Tailandia,
Indonesia, Filipinas, India y China). El
proyecto pretende también mejorar las
condiciones de vida de los actores locales y
tener en cuenta sus necesidades en materia
de seguridad alimentaria.

Como resultado del protocolo de
acuerdo firmado entre la RIBM, RCBM,
y el Ministerio Forestal de Indonesia, el
gobierno de Indonesia se ha comprometido
a trabajar con el fin de establecer un nuevo
Bosque Modelo en la Provincia Especial de
Yogyakarta en la isla de Java. Si lo logran,
dicho Bosque Modelo será el segundo en
Indonesia.

Capacitación en técnicas de producción
en vivero para los jóvenes. Bosque Modelo
Ngao, Tailandia.

enfoque estandarizado dirigido por la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo que se
basa en el marco de principios y criterios
de la RIBM. La visita sirvió para identificar
En febrero de 2012, representantes de la
tanto los puntos fuertes de los sitios que
RIBM viajaron a los Bosques Modelo Lin’an, podrían ser más ampliamente compartidos
en China, y Margowitan, en Indonesia,
como también las áreas que necesitan apoyo
para evaluar los sitios utilizando en un
adicional.

Hechos regionales destacados para el 2012
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Pino araucaria. Bosque Modelo Araucarias
del Alto Malleco, Chile.

Red Iberoamericana de Bosques Modelo
En 2012, la Red Iberoamericana de
Bosques Modelo le dio la bienvenida a
dos nuevos Bosques Modelo y dos nuevas
iniciativas. Los Bosques Modelo Noreste
de Olancho y Sico-Paulaya, en Honduras,
tienen amplia experiencia en forestería
comunitaria, certificación forestal y
productos forestales no maderables. La
cantidad total de Bosques Modelo en la red
regional asciende así a 28.
Asimismo, se iniciaron dos proyectos
relacionados con el cambio climático,
EcoADAPT y CLIMIFORAD. EcoADAPT,
que se lanzó en enero de 2012 con el apoyo
financiero de la UE, investiga estrategias
de adaptación al cambio climático a nivel
ecosistémico concentrándose en la gestión
del agua en Bosques Modelo argentinos,
bolivianos y chilenos. El segundo proyecto,
CLIMIFORAD, está dirigido por el
CATIE, con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo. El mismo
investiga los impactos del cambio climático
en ecosistemas forestales de alta montaña
con el fin de desarrollar herramientas para
adaptar la gestión. Se realizan actividades
en seis sitios, los cuales incluyen a tres

Excursión en el Bosque Modelo Jujuy, Argentina.
Bosques Modelo en Chile, Costa Rica y
Colombia.
La reunión anual del directorio se llevó
a cabo en Honduras en 2012. Además,
se realizó un taller sobre planificación

estratégica para revisar los objetivos, logros
y desafíos experimentados durante la
implementación del plan estratégico anterior
con vistas al próximo que abarcará desde
2013 hasta 2017.
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Hechos destacados a nivel mundial
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Visita de campo al Bosque Modelo
Vilhemina, Suecia.

Una red de aprendizaje

El año 2012 marcó el vigésimo aniversario
de la RIBM, y hubo mucho para celebrar.
Los Bosques Modelo han estado trabajando
arduamente para poner de relieve y expandir
las oportunidades de aprendizaje entre
los sitios, intercambiando conocimientos

y trabajando juntos en proyectos de
colaboración. También en 2012, se finalizó
un proyecto de cuatro años que buscaba
fortalecer la capacidad de investigación
aplicada de la Red Internacional de
Bosques Modelo, que tuvo un costo de
2,6 millones de dólares aportados por el

Centro de Investigación para el Desarrollo
Internacional. Dicho proyecto combinó los
esfuerzos y la experiencia del Ministerio de
Recursos Naturales de Canadá y de la RCBM
para documentar numerosos resultados
positivos en toda la RIBM.
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Una red comunicativa
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Participantes en un taller sobre el desarrollo de un Bosque Modelo en Ruanda.
La RIBM estuvo muy ocupada en 2012
comunicando sus éxitos en todo el mundo.
La publicación Forestry Chronicle lanzó una
edición temática en junio que contenía una
serie de artículos destacando las actividades
y logros de los Bosques Modelo. Una edición
del boletín Conexiones se concentró en la
restauración del paisaje forestal. Además,
se publicó un libro de cocina de la RIBM
que destacó los productos forestales no
maderables de toda la red.

The International k
Model Forest Networ
Recipe Book
Forest Products
Featuring Non-Timber
d the World
from Model Forests Aroun

1992-2012
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La RIBM copresidió un evento
complementario sobre asociaciones
forestales durante el Congreso Mundial de la
Naturaleza de la UICN en Corea del Sur en
septiembre, junto con la UICN, el Programa
de Certificación para la Ordenación Forestal
Sostenible (PEFC), y la Secretaría del Acuerdo
del Bosque Boreal Canadiense (CBFA).
Durante la reunión del Comité Forestal de
la FAO (COFO), se destacó también la labor
de los Bosques Modelo como ejemplo de un
enfoque de paisaje que se ha convertido en
una referencia mundial para la GFS.

El Proyecto Patrimonio de la RIBM arrancó
con el objetivo de mejorar la concientización
en relación a los impactos y al valor de la RIBM
y de los Bosques Modelo. En colaboración
con Cuso International, realizadores de video
documentaron historias en Asia, África, la
región del Mediterráneo, Europa del norte,
América Latina y Canadá. Los testimonios de
los socios de los Bosques Modelo se integrarán
en videos breves, resúmenes de proyectos y
podcasts que se darán a conocer en 2013.

Hechos destacados a nivel mundial

d os a
H ech os d estaca
n ivel m u n d ial

Bosque boreal en la Asociación
Resources North, Canadá.

Una red en expansión

Como signo de su importancia y relevancia
constante, la RIBM continuó su expansión
en 2012. En casi todas las redes regionales,
se establecieron o iniciaron formalmente
nuevos sitios. Asimismo, la RIBM obtuvo

más de 8 millones de dólares para el
financiamiento de nuevos proyectos: 3
millones de Euro para la Red de Paisajes
del Báltico, 1,6 millones de Euro para la
Iniciativa Bosque Modelo del Adriático,

y 2,7 millones de Euro provenientes de la
Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (CIDA) para un proyecto de
adaptación al cambio climático en Camerún.
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Una mirada hacia el futuro

La RIBM continúa buscando el
establecimiento de alianzas estratégicas con
organizaciones e individuos que poseen
experiencia en restauración forestal y
de servicios ecosistémicos, mitigación y
adaptación al cambio climático, economía
ecológica, seguridad alimentaria y medios
de subsistencia. Dichas alianzas refuerzan
a la Red y a sus miembros por medio
del conocimiento que aportan y que es
necesario para continuar la innovación, la

cooperación internacional y el intercambio
de capacidades, temas por los que se conoce
a la Red.
Durante los últimos 20 años, la Red, que
comenzó con diez sitios en Canadá, ha
crecido en forma considerable y realizado
una contribución significativa al concepto
y a la implementación de la gestión
sostenible de los recursos naturales. Los
Bosques Modelo han evolucionado y se han

adaptado a numerosas ideas y paradigmas
que han surgido durante los últimos 20
años, incluyendo la gestión integrada de
los recursos, la gestión forestal sostenible
y, más recientemente, el cambio hacia una
gestión integrada más amplia del paisaje. La
Red y sus miembros continúan explorando
enfoques y desarrollando herramientas
que los ayuden a tratar desafíos nuevos y
emergentes en la gestión sostenible de los
recursos naturales.
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Red Canadiense de Bosques Modelo

Red Mediterránea
de Bosques Modelo

Rusia y Europa del Norte

Red Regional de Bosques Modelo – Asia
Red Africana de Bosques Modelo
Red Iberoamericana
de Bosques Modelo
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miembro
candidato
Secretaría de la Red Regional
Secretaría de la R IBM

Información de contactos regionales
Red Africana de Bosques Modelo
Quartier Dragages
Carrefour Ministère de la Ville
Casilla Postal 33678, Yaoundé
Camerún
www.africanmodelforests.net
Red Canadiense de Bosques Modelo
Bolsa Postal 2150
10 Campus Drive
Kemptville, Ontario, Canadá
K0G 1J0
www.modelforest.net
Red Iberoamericana de Bosques Modelo
División de Investigación y Desarrollo
CATIE 7170, Turrialba
Costa Rica
www.bosquesmodelo.net
Red Mediterránea de Bosques Modelo
Plaza de la Universidad
Número 4 - Entreplanta 1
47002 Valladolid
España
www.mmfn.info

Red Regional de Bosques Modelo-Asia
Academia China de Silvicultura
Wan Shou Shan Casilla Postal 38
Beijing 100091
República Popular de China
Rusia
c/o Bosque Modelo Komi
Casilla Postal 810
Syktyvkar, Komi
Rusia 16700
www.komimodelforest.ru
Europa del norte
c/o Bosque Modelo Vilhelmina
Volgsjövägen 27, S-912 32
Vilhelmina, Suecia
www.vilhelminamodelforest.se

Acrónimos
CATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CBFA – Acuerdo del Bosque Boreal Canadiense (sigla en inglés)
CIDA – Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (sigla en inglés)
CIFOR - Centro de Investigación Forestal Internacional
CLIMIFORAD - Cambio Climático, Ecosistemas Forestales en Cordilleras Iberoamericanas y
Adaptación (sigla en inglés)
COFO - Comité Forestal de la FAO
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
GFS - Gestión Forestal Sostenible
ICRAF – Centro Internacional para la investigación en agroforestería (sigla en inglés)
IDRC - Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (sigla en inglés)
MEDFOR –Gestión Forestal y de los Recursos Naturales del Mediterráneo
PEFC - Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (sigla en inglés)
RCBM - Red Canadiense de Bosques Modelo
REDD+ - Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de los Bosques
RIBM - Red Internacional de Bosques Modelo
RRBM-Asia - Red Regional de Bosques Modelo-Asia
UICN - Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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Secretaría de la
Red Internacional
de Bosques Modelo
580 calle Booth
Ottawa, Ontario
K1A 0E4
Canadá
ribm@ribm.net
Fax: +1-613-947-7399

ribm.net

