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fueron participes del proceso que 
contribuye al fortalecimiento del poder 
local, gobernabilidad y el manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
Comunidad La Guadalupe se localiza a 
70.4 km al Sur del municipio de Santo 
Domingo, Suchitepéquez,  en camino 
de terracería, por lo cual atenderá las 
comunidades aledañas como; Manelis, 
Monte Gloria y Monseñor Romero, 
en coordinación realizada mediante 
capacitación por parte de INAB en 
presencia de personeros de la Oficina 
Forestal Municipal - OFM de Santo 
Domingo, Suchitepéquez.

Luis Alfredo Vela Herrera, Director 
Regional IX INAB Costa Sur, indicó que 
la importancia de la Oficina Forestal 
Comunal - OFC radica en que “Es 
la encargada de informar, capacitar, 
acompañar y asesorar a grupos 
comunitarios organizados como lo son: 
Comunidades rurales, Organizaciones 
sociales (con personería jurídica), 

Representantes del Instituto Nacional 
de Bosques -INAB- y miembros de 
Comunidad La Guadalupe del Municipio 
de Santo Domingo, Suchitepéquez, 
se reunieron en el Salón Comunal del 
Concejo Comunitario de Desarrollo 
-COCODE, contando con la 
participación del Señor: Jacinto Pérez 
Morales, Presidente y Representante 
Legal, junto a los miembros de la 
Junta Directiva, acompañados de 
comunitarios, dieron el aval para la 
creación y apertura de la Oficina 
Forestal Comunal -OFC-.

A este evento asistieron Luis Alfredo 
Vela Herrera, Director Regional IX 
INAB Costa Sur; Adela Dinora Salazar 
Luna, Directora Subregional IX-1 
Suchitepéquez; Oscar Manuel de León 
Barrios, Delegado de Fortalecimiento 
Forestal Municipal y Comunal, quienes 

COCODES, Grupos locales, 
Parcialidades, Autoridades Indígenas, 
para el caso de la Región IX que sean 
propietarios de bosques naturales, 
plantaciones, sistemas agroforestales 
o cualquier otro tipo de modalidad 
incluida en el programa de incentivos 
PROBOSQUE, con el fin de impulsar 
una cultura de manejo forestal 
comunitario sostenible”. 

Adela Dinora Salazar Luna, Directora 
Subregional IX-1 INAB Suchitepéquez, 
indicó que “Una Oficina Forestal 
Comunal – OFC es un espacio comunal 
que al ser creado, aperturado y 
registrado ante INAB, busca asesorar a 
la comunidad en el desarrollo sostenible 
del sector forestal-ambiental; siendo el 
intermediario entre el gobierno local y 
entidades competentes del tema, para 
propiciar una mejora en la economía 
familiar y calidad de vida de sus 
comunitarios”. 
 


