


Na Bolom es una organización no lucrativa constituida según 

las leyes mexicanas. Fue fundada en 1951 y en el espíritu de 

sus fundadores, el Arqueólogo danés Frans Blom y la Fotógrafa 

suiza Gertrude Duby, se dedica a Promover, Desarrollar y 

Conservar la Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente de Chiapas. 

1951          NA BOLOM 2009 



Frans Blom nació en Copenhage en 1893.
Su trabajo como contratista en la Compañía
Nacional de la Pierce Oil Corporation lo trajo
a México en 1920. En Chiapas encontró su
casa y vocación: dedicó su vida a la
investigación, a la Arqueología y a la
Antropología. En 1950 fundó el Centro de
Estudios Científicos Na Bolom. Se
describía a sí mismo como:”Nacido en
Dinamarca, chiapaneco ardiente y mexicano
de corazón”.
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Gertrude Duby de Blom nació en la campiña

cercana a Berna, en 1901. En 1942 cuando llegó

a Chiapas para hacer un reportaje sobre los

Lacandones inspirada en los trabajos de

Jacques Soustelle conoció a Frans y abandonó

el periodismo y junto con él se dedicó a la

Antropología y a la fotografía. A la muerte de

Frans el deterioro de la Selva Lacandona, la

calidad de vida rural y del patrimonio cultural de

Chiapas la motivaron a convertirse en la principal

defensora de toda la riqueza natural e histórica

que había conocido.

1901 GERTRUDE 
DUBY 1993



Está constituido por un Patronato de

personas que velan por el legado de

nuestros fundadores Frans Blom y

Gertrude Duby. La administración de

la asociación está modestamente

financiada por los ingresos que

provienen de los visitantes al Hotel,

Comedor y Museo. Los programas,

proyectos y actividades culturales

se sustentan por los apoyos de

donadores particulares, de otras

organizaciones e ingresos propios.

ASOCIACIÓN 
CULTURAL



VISIÓN

Generar recursos y manejarlos con los 
más altos índices de transparencia para 

que eficientemente impulsen el desarrollo 
sustentable y el fomento cultural de las 

zonas Altos y Selva de Chiapas.

MISIÓN
Promover y Conservar el Patrimonio 

Cultural y Ecológico de San Cristóbal de 
las Casas y la Selva Lacandona.

NA   B O L O M



Fortalecimiento Institucional

Este documento se formuló como un plan integral de trabajo para
Na Bolom en el cual se hicieron propuestas de actividades y
acciones. El proceso fue incluyente y con talleres y reuniones de
planeación contando con la participación del personal que labora en
cada área. Se propuso un organigrama, fuentes de financiamiento,
planes de trabajo, actividades, se integraron la currícula del
personal a cargo, se analizó el acta constitutiva, la misión y visión
de Na Bolom, que dan orientación a las acciones de la institución y
cumplimiento a su compromiso social. El proyecto se concluyó en
mayo y quedó en manos de la Dirección como un instrumento para
la toma de decisiones y para el fortalecimiento de la institución.



HOTEL

Remodelación de Habitaciones
•Se inició un programa de 
remodelación de habitaciones de 
acuerdo con la nominación etnográfica 
de las mismas habitaciones. 
Se re decoraron las habitaciones de 
Huixtan y Amatenango.

Adquisición de bases y 9 colchones de diferentes tamaños para las
habitaciones. Con la venta del tour a Nahá a la familia de Frans Blom
compramos el equipo para acampar que nos hacía falta.



T I E N D A

Se Arreglo techumbre de la casa de paja
Se acondiciono con exhibidores para la exposición de textiles mayas
Con apoyo de voluntarios se dio mantenimiento al jardín
Se arreglo la cocina de Doña Bety
Se pintaron las bancas y sillas



COMEDOR
La nueva carta del restaurante con mayor variedad de platillos.
● La organización de eventos especiales tales como las dos fiestas 
de boda y el evento del Sr. Charles Parker (con la Iglesia Anglicana).
● Las reservaciones de cenas para grupos por parte de agencias en 
su mayoría danesas.
● La venta exitosa de las dos cenas especiales de fin de año.
● La colaboración con un número cada vez mayor de guías y 
agencias de viajes 
● La promisoria colaboración con el Colegio de Vista Hermosa de la 
Ciudad de México: durante el viaje de estudios de los alumnos de 
antropología les brindamos tanto el hospedaje como la alimentación 
y las visitas a los distintivos atractivos de la región.
● El uso de nuestras instalaciones y servicios para eventos de otras 
organizaciones (Seminario Fulbright 9 y 10 de julio, Inauguración del 
Centro de Investigación y Cultura del Instituto Hemisférico/FOMMA 
el 29 de agosto).



MUSEO
Salas de Museo 
Con apoyo de cuatro voluntarios especialistas se arreglaron 
las siguientes salas:
•Cuarto Gertrude
•Sala Lacandona
•Sala Exploradores
•Sala Moxviquil
•Comedor



OTROS INGRESOS
(DONATIVOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS)

Con el apoyo de distintas personalidades 
del ámbito cultural como son:
Gail Bindermann, Lynn Pentecost, Pool, 
Chuck, Rousse, se estructura la 
Asociación Amigos de Na Bolom en los 
Estados Unidos.

Gracias al donativo de Gail Bindermann
se cuenta con deducibilidad de impuestos 
en los Estados Unidos por parte de 
Resource Foundation.



RESULTADO DE LA 
OPERACIÓN

Como puede apreciarse los ingresos del 2008 prácticamente son 
iguales a los del ejercicio 2007. Las áreas que no colaboraron en el 
nivel esperado, son el Hotel y el Museo según se puede apreciar en 
el detalle que se anexa como parte de este reporte. La meta 2009 
es superar esta situación con mayor promoción al Museo y al Hotel.



PROGRAMAS

La suma invertida en Programas obedece en el caso del Fondo Médico Lacandón y el 
Hospedaje y Alimentación a Lacandones en que la inercia de atención a sus necesidades fue 
similar del 2007 al 2008 aunque ya se ve una reducción por la incorporación de la 
Comunidad Lacandona al Seguro Medico Popular. El renglón que aparece como Programas 
sociales por $182,230.81 por su naturaleza es la inversión necesaria en ese momento que 
completaría lo invertido en el área de Proyectos, es decir fueron costos del personal y sus 
derivados que permitieron mantener la presencia de Na Bolom en la zona, en tanto llegaban 
los recursos de Proyectos, principalmente de Conservación Internacional.



Vivero Na Bolom 

Se ha gestionado en una primera etapa en solicitud al C. 
Gobernador del Estado a través del Consejo Ciudadano lo 
siguiente: Restauración de los bosques de pino – encino de la 
zona; aprovechamiento del recurso escénico de los bosques 
para actividades eco turísticas y diseño de modelos de 
restauración y aprovechamiento. Con los estos 
requerimientos: construcción de viveros para producción de 
especies regionales; diseño de plan de especie migratorias  
cuyo hábitat es la flora regional y reforzamiento de los 
Convenios de conservación  con  ONG ´s internacionales con la 
presencia del Gobierno  del Estado. 



ÁREA
CULTURA

RESPONSABLES:

EDITH RAMOS Y LUCIA CASTILLO



ACTIVIDADES 

CULTURALES

Se realizaron 12 actividades y actos culturales 

en el año Convocando aproximadamente a 65 
personas en cada presentación, y una asistencia 
diaria como público observante o participante a 
aproximadamente 100 personas al día: 

•“Antígona” monólogo de Gabriella Otogalli, 
•“Dulce homenaje” de Niko, 
•Ciclo de música “Trovando Café”, Damian y 
Rie
•“Colores del Maíz” música, “Hack Winik” 
fotografía de Cisco, 
•“Zodiak” de Theo Toy, 
•“Naturalmente Ámbar” de Antonio y 
Víctor Ramírez, 
•Pastorela tradicional, 
•“Cuerpos pintados” del colectivo el orgasmo 
de la diosa, 
•“Plantas medicinales” fotografía de 
Maruch, Aniversario de la Enseñanza, 
•“Crónicas de jovel” recital con piano. 



El otorgamiento de dicho apoyo, que por primera vez
recibiremos se presenta como un logro directamente vinculado a
la visita de Estado que la Reina Margrethe realizó a México el
pasado mes de febrero del 2008 durante la cual visitó la Casa
Na Bolom acompañada por otras personalidades.

La Casa Real Danesa informó oficialmente el otorgamiento de
fondos para apoyar los trabajos de restauración de la Casa
Cultural Na Bolom



En el 2008 se impartió el curso de verano fotografía/entrevista 
como practica, además de conocer un poco más acerca del 
oficio de los trabajadores de Na Bolom. Se conto con la 
participación de 12 alumnas, 3 maestras indígenas y 3 
asesoras de New york



VOLUNTARIOS

Se atendió a 9 voluntarios y artistas en 
residencia, sobresaliendo  Elizabeth París 
con trabajo de identificación de piezas de 
moxviquil y Riff Spanish con un reportaje 
fotográfico de conservación de la Selva 
Lacandona, la Sra. Hélène Aïcolina quien 
colaboró con nosotros durante el primer 
trimestre del año en el área de Servicios.



FONDO  MEDICO

LACANDÓN

RESPONSABLE

CAROLINA ALMAZAN CARRANZA



ACTIVIDADES DE 
SALUD

Las actividades que se realizaron en el
año 2008 fueron de gran apoyo y
beneficio para los habitantes de las
diferentes comunidades lacandonas,
debido al apoyo que nos brindo El
Gobierno del Estado y La Secretaría de
Salud, al lograr afiliar a 295 familias al
Seguro Popular; por lo tanto se ha
logrado obtener una mejor atención en
cuestión de salud a los lacandones que
solicitan de este servicio; en conjunto con
las demás dependencias y/o Instituciones
de salud como son; Hospital Rural “O”
San Felipe Ecatepec (IMSS), Hospital
General en San Cristóbal, Hospital Dr.
Rafael Pascasio Gamboa en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez y nuestra colaboración se
lograron atender a 138 lacandones, se
brindaron 117 consultas médicas y se
donaron 115 tratamientos médicos.



FONDO MEDICO LACANDON



PROGRAMA

ARTESANAL

RESPONSABLE

ADRIANA CHAMERY GARCÍA



Proyecto Maya Artesanal Grameen Trust y BID
Se elaboró un ante  proyecto junto con Grameen Trust titulado 
“Proyecto  Artesanal Maya” que se pretende apoyar a las mujeres,  
en facilitar insumos y los diversos factores que implica la 
comercialización, búsqueda de mercados.

Proyecto de Tienda Artesanal
Con apoyo del Arquitecto Vicente Guerrero se realizó el proyecto de
ampliación de la tienda para exhibir también textiles de Los Altos,
muebles y herrería de San Cristóbal. Dicho espacio contará con área
de talleres y cafetería.
Se presentó la solicitud de apoyo para este proyecto a la Cámara de
Diputados a través de la Comisión de Pueblos Indígenas y se está en
espera del recurso



ÁREA DE INVESTIGACIÓN

BIBLIOTECA

FOTOTECA

MAPOTECA

RESPONSABLE

RAMÓN SÁNTIZ MÉNDEZ



•Con apoyo de ADABI (Asociación Civil para el Apoyo de 
Archivos y Bibliotecas de México A.C.) en una primera etapa 
se finalizó el Inventario con un total de 73, 075 mil piezas.
•Se elaboró el Reglamento.
•Se recibieron 308 libros y se realizaron cerca de 1000 consultas 
en el año
•Se cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado para la reimpresión de 2 
títulos con 1,000 ejemplares cada uno.



MOXVIQUIL

Se realizaron estudios referentes a las 
vitrinas 1, 2, y 3 de la Sala Moxviquil, 
30 bolsas/cajas de piezas en cerámica y 
2 cajas de hueso en la fototeca, y una 
bolsa de líticas en la fototeca.  Los 
modos que estudié incluye contexto, 
números asociadas, tipo, material, color, 
características de material, y medidas. 
que fueron de los atributos de las líticas, 
las cerámicas, los metales, y los restos 
de hueso, en preparación para escribir 
un libro junto con Arreglo de Thomas 
Lee sobre las excavaciones de Frans
Blom y Clarence Weiant en Moxviquil.  



Se desarrollo la pagina web en flash para darle más dinamismo y dar la 
información mas inmediata, el diseño de la portada en flash hace que la 
pagina sea mas accesible y mas atractiva para su fácil entendimiento y el 
interior se diseñara con un menú desplegable para su manejo sencillo.

Por el momento se esta actualizando la información generada por las 
áreas y estamos por contar en la página con el servicio pay pal  para 
que se  puedan hacer compras o donaciones.

Desarrollo e Implementación de la página web 



PROYECTOS

Puede apreciarse que se creció respecto al 2007 de manera sustancial aunque no al 
nivel esperado, sin embargo ha permitido sentar las bases y dar continuidad a 
proyectos tan trascendentes en materia ambiental como lo es llegar a la creación de 
la Reserva Comunal “La Cojolita” que implica proteger de manera permanente a 
aproximadamente 34,000 hectáreas de selva.



RESPONSABLES

ARTURO URBINA CORTES
MOISES GARCIA 
JUSTITA TOLEDO RIOS
ADRIANA CHAMERY

PROYECTOSPROYECTOS
SELVASELVA



PROYECTOS SELVA

Reserva Comunal Sierra de La Cojolita
40,000 hectáreas bonos de carbono con Conservación Internacional. 
Se solicita  1 millón de pesos para proyectos productivos: agua potable en Lacanjá, 
promoción de la zona, camionetas, viveros, guardas comunales forestales y central 
de reservaciones, artesanías entre otras acciones. 

ACCIONES
Durante el mes de abril se formalizó y fue aceptado el financiamiento por parte de
CI para el proyecto de Acuerdos para la Conservación de La Cojolita, con un
donativo de $8,000.00 (Ocho mil dólares). Los principales compromisos fueron la
difusión del proyecto y la firma de un convenio de autorización para iniciar los
estudios de Captura de Carbono por parte de AMBIO.



•El 7 de mayo se firmó el convenio para el financiamiento del proyecto.
•Durante junio las actividades consistieron en dar continuidad a los talleres
en cada uno de los Barrios de las comunidades de Frontera Corozal,
Lacanja y Nueva Palestina. Como parte de los compromisos en la firma de
autorización para los estudios, se realizó un evento para informar a la
comunidad lacandona sobre los avances y primeros resultados de estos
estudios.
•Entre julio y agosto se inició el proceso de cierre del proyecto con el
informe final correspondiente y el resumen de todos los trabajos de los
talleres realizados en las 3 comunidades. A finales de julio se terminó el
contrato.
•En los meses de noviembre y diciembre se realizó el Informe de
Factibilidad en el que se presenta el Plan de Trabajo para el ejercicio 2009.



Diálogos Indígenas

A finales del mes de julio se realizó el segundo taller de
Diálogos Indígenas pero de escala regional, para dar
continuidad a los talleres realizados en Lacanja en el mes de
junio, pero esta vez fue un espacio de evaluación y análisis de
los resultados entre las regiones de Lacanja, Calakmul y los
Chiamalapas.



PROYECTOS ALTOS DE 
CHIAPAS



Declaratoria de la UNESCO 
•Colaboración con el Consejo 
Ciudadano. 
•Constitución del Comité
Patrimonio de la Humanidad.
•Constitución con organismo de 
nacionales e internacionales para 
la declaratoria. 

Rescate de Escuelas
• Se solicitó y aprobó por parte de 
Gobierno del Estado  la liberación de 
tres espacios que son: Escuela Ángel 
Albino Corzo y Escuela Josefa Ortiz 
de Domínguez y Albergue Casa 
Indígena.



LA ENSEÑANZA

El de diciembre CONACULTA autoriza $2,600,000.00 mil pesos de 
los $3,921,000.00 que adeuda desde el 2006.

Museografía CONECULTA

Restauración CONACULTA

Autorización de 2 millones por parte de CONECULTA entrega de 
Presupuesto y Proyecto. El recurso fue autorizado por el Gobernador



Restauración Secretaría de Infraestructura

Casa Taller de Restauración
Se firma Convenio de trabajo con la Agencia Española de Cooperación  
Internacional para Taller-Escuela de Restauración. Na Bolom 
proporciona un espacio de La Enseñanza.

Entrega de Presupuestos y proyectos a Secretaria de Infraestructura,  
Patrimonio y Turismos  para l a Restauración (fachadas, patio 
principal  y obras anexas)

Fachadas Pueblos Mágicos 
(Secretaría de Turismo) y Ayuntamiento
Se autorizó $1,500,000.000 por este concepto. Ya se iniciaron las obras

LA ENSEÑANZA



Proyecto Ruta de los Molinos  
Entrega en el mes de junio al Secretario de Turismo del  Ante 
Proyecto Técnico y elaboración de presentación para el Gobernador.

Corona Ciudad Real
Se esta trabajando con Conservación Internacional en la Construcción de 
Senderos  parte del Programa  Sendero a Mesoamericanos con un monto 
de $400 mil pesos. Se inició el Sendero de la Reserva “El Encuentro”



Archivo y Bibliotecas

• En colaboración con  ADABI se apoyó al Archivo Diocesano 
con  equipamiento para la organización de Archivo.
• También se re reeditó  el libro de Andrés Aubrey.
• En coordinación con ADABI se rescató y equipó el Archivo 
Casa La Enseñanza. 
• Se presentó ante el Congreso una solicitud para el Rescate 
Patrimonial de los Archivos y Bibliotecas de San Cristóbal de Las 
Casas que incluye a la Biblioteca “Fray Bartolomé de Las Casas”
y Fototeca Chiapas,  Biblioteca  “Gustavo Armendáriz”, Biblioteca 
Documental y Archivo de San Cristóbal de Las Casas y Biblioteca 
y Archivo Diocesano “Orozco y Jiménez. Se autorizaron 22 
millones de pesos para el proyecto.



Construcción de Habitaciones
• Se tramitó un crédito de $5 millones de pesos a FOFOES
dependencia de Gobierno del Estado que tendrá una tasa anual de
0%.
• Se gestionó un donativo de Paula Cussi.

Construcción de Sala Frans Blom
• Se presentó ante CONACULTA y el Congreso Federal un
solicitud por $12 millones de pesos para la construcción la Sala
Frans Blom que albergará una colección de Textiles de los Altos de
Chiapas.

Ampliación de Biblioteca
• Los Arq. Víctor Ayala y Arq. Nuñez elaboraron en carácter
voluntario una propuesta de diseño arquitectónico de la ampliación
de la Biblioteca



INVERSIÓN

Se adquirieron:
2 computadoras laptop marca Gateway
Camas, vasos, copas, equipo para 
campamento
Lona para el patio
Fotografías Marcella Jacobson
Inventario documental La Enseñanza
Estantes, cajás para archivo, planeros
Casa la Enseñanza 



DATOS 
FINANCIEROS



DATOS 
FINANCIEROS
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