
 
 
¿Qué hace Na Bolom?  
 
El anuario de 1950 y los primeros escritos que hicieran Frans Blom y 
Gertrude Duby luego de comprar la Casa Museo Na Bolom son la 
piedra angular que ha sostenido a la Asociación durante los pasados 
sesenta años. La institución se constituyó desde sus inicios con los fines 
que hoy la rigen: protección del medio ambiente y recursos naturales de 
la Selva Lacandona, investigación, conservación y difusión del 
patrimonio cultural; preservación y desarrollo de los grupos indígenas, 
en especial de los Lacandones. 
A la muerte de Trudy en 1993, legó todos sus bienes a la Asociación 
Cultural Na Bolom, constituida para este fin y presidida por ella hasta su 
muerte. En su testamento especifica con claridad los fines que hoy rigen 
Na Bolom: conservar, desarrollar y promover la cultura y el medio 
ambiente de los Altos y Selva de Chiapas. 
Para cumplir su misión, Trudy estableció y mantuvo desde los inicios de 
la Asociación cinco programas regulares que ha mantenido: 
1. VIVERO. Anualmente Na Bolom produce 120 mil árboles de seis 
especies oriundas de los altos de Chiapas –ciprés, roble, encino, -- que 
se donan y siembran eN los alrededores de la Ciudad. 
2. SALUD COMUNITARIA. Desde 1948 la Asociación ha brindado 
servicios médicos a la comunidad lacandona. En 1978 se constituyó 
como un programa regular denominado “Fondo Médico Lacandón" que 
brinda seguridad social a los habitantes de las comunidades de Lacanjá 
Chansayab, Najá y Metzabok. Desde hace unos años estos servicios 
incluyen programas de prevención de salud den materia de nutrición 
infantil y enfermedades reproductivas para lo que cuenta con el 
invaluable apoyo de los organismos de salud pública, el CDI y la 
generosa labor de médicos de la Ciudad. 
3. EDUCACIÓN. El programa incluye la participación constante de 
artistas y educadores en talleres infantiles en la Selva. En los Altos de 
Chiapas el programa ha instituido las visitas escolares, la educación 
ambiental, la enseñanza de la fotografía a niñas indígenas (Club Balam) 
y los jueves infantiles en los que la casa abre sus puertas a los niños 
para el conocimiento de la institución y la cultura de los pueblos 
indígenas de Chiapas. 
4. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS LACANDONES. Desde 
su fundación la casa ha brindado habitaciones y alimentación a la etnia 



lacandona, así como el apoyo en la gestión que vienen a realizar de 
distinta índole. Este programa actualmente permite que los lacandones 
se queden en sus habitaciones por un espacio de tres días en el que se 
les brinda desayuno y cena. En caso de enfermedad el tiempo que dure 
su tratamiento reciben las tres comidas. 
5. CULTURA E INVESTIGACIÓN. En materia de Cultura Na Bolom 
cuenta con diversos programas, incluyendo los convenios académicos, 
la biblioteca Fray Bartolomé de Las Casas, la Fototeca Chiapas, el 
registro fotográfico de las expresiones culturales, la conservación del 
patrimonio material, inmaterial y natural así como programas de 
investigación y desarrollo en las comunidades, incluyendo la 
arqueología, etnografía, antropología y medio ambiente, entre otros. 
Adicionalmente, desde 2002 Na Bolom apoya a los artesanos de la 
Selva Lacandona –de las comunidades de Najá, Metzabok, Frontera 
Corosal, Nueva Palestina y – en el desarrollo de nuevas técnicas y 
comercialización de artesanías. Este programa permite que los 
artesanos de la Selva continúen la producción de sus artefactos. Desde 
hace unos años el programa se ha ampliado a las comunidades de los 
Altos de Chiapas y cuenta ya con 46 grandes creadores y cerca de 600 
artesanos. 
Biblioteca. Centro de Investigaciones. Exposición Na Bolom fue el 
primer espacio que abrió sus puertas a visitantes y a la población para 
conocer sus salas de exposición con arqueología maya, etnografía 
lacandona, arte sacro chiapaneco y guatemalteco, arte popular 
chiapaneco y artes plásticas. Además, la Biblioteca Fray Bartolomé ha 
sido reconocida como la fuente bibliográfica más importante en estudios 
mesoamericanos, conteniendo actualmente documentación desde el 
siglo XVI hasta nuestros días, es visitada por investigadores y 
estudiantes de diferentes partes del estado, México y del extranjero. La 
Fototeca cuenta con más de 50,000 imágenes de Chiapas desde 
principios del siglo XX hasta el presente. Se reciben más de 30 mil 
visitantes anuales, de los cuales un 10% aproximadamente son 
estudiantes. 
Medio Ambiente 
Con el invaluable apoyo de Conservación Internacional, la Asociación 
Cultural Na Bolom promueve la creación de una nueva reserva 
ecológica en la Selva Lacandona. Ha sido también el Coordinador del 
Programa de Ecoturismo con USAID – Conservación Internacional y 
genera a través de donativos y auspicios de fundaciones internacionales 
proyectos ambientales en las regiones Altos y Selva, promoviendo la 
protección de las Cuencas del Jovel y del Usumacinta así como los 
ecosistemas de pino encino y selva tropical, a la que Gertrude Duby 
dedicó los últimos 20 años de su vida. Desde 1970, el vivero de Na 



Bolom ha sido el principal proveedor de árboles para las comunidades 
indígenas de los Altos de Chiapas y el Valle de Jovel. 
Patrimonio Cultural La conservación del patrimonio edificado y la 
promoción y desarrollo del patrimonio intangible fue una de las 
principales preocupaciones de Frans Blom y Gertrude Duby, razón por 
la cual la Asociación ha emprendido una serie de acciones a fin de 
preservarlo y difundirlo. A tal programa se ha sumado un gran número 
de organizaciones de la Sociedad Civil, el Gobierno del Estado, la 
Cámara de Diputados y un gran número de estudiosos e investigadores. 
Na Bolom está constituido por una Asamblea de veintidós reconocidas 
personas del ámbito local, regional y nacional, que trabajan de manera 
altruista en pro de la cultura y medio ambiente de Chiapas y son 
quienes velan por el legado de los fundadores así como también 
supervisan la transparencia de la ejecución de los recursos para los 
proyectos. La administración así como el mantenimiento de la 
asociación está financiada por los ingresos que provienen del hotel y 
restaurante, mientras que los proyectos, programas y eventos culturales 
se sustentan con apoyos de donadores particulares, ingresos propios, 
organizaciones, instituciones gubernamentales como el INDESOL, 
SEMARNAT, CNDI, Gobierno del Estado y de fundaciones como han 
sido Steiner Foundation, American Express Foundation, Harvard 
University, Getty Institute, Embajadas de Suiza, Alemania, Dinamarca, 
Francia; Aid to Artisans, Fundación Merced-IMPULSO-Citygroup 
Foundation, Conservación Internacional, A.C.-USAID, Fondo Canadá, 
Fundación Real de Dinamarca, Na Bolom Dinamarca, Resource 
Foundation, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo entre otras. 
Adicionalmente la Asociación cuenta con un Consejo de Administración 
y siete comisiones especiales: Comisión Jurídica, de Arquitectura, de 
Vigilancia, de Cambio Climático y Medio Ambiente, de Desarrollo 
Artesanal, de Desarrollo y la Comisión Selva. Cuenta con un cuerpo de 
asesores en distintas disciplinas y es miembro activo del Consejo 
Ciudadano de San Cristóbal de las Casas, promotor de la protección del 
Patrimonio Cultural y Ambiental de la Ciudad y el desarrollo regional de 
los Altos de Chiapas, del Grupo Interinstitucional Ambientalista que 
promueve la mitigación de los efectos de Cambio Climático en Chiapas, 
del Observatorio Ciudadano que busca el desarrollo democrático de la 
entidad y recientemente se ha sumado a los esfuerzos de Jovel A. C., 
una asociación fundada por Julio Domínguez que promueve la 
preservación de la cultura y la historia del Valle de Jovel, entre otros. 
En materia de Patrimonio, Na Bolom promueve junto con Amigos por 
San Cristóbal, COPRESAN, el Consejo Ciudadano, Jovel A.C. y 
representantes de los tres niveles de Gobierno la Declaratoria de la 



UNESCO como Patrimonio de la Humanidad para San Cristóbal de las 
Casas y su entorno. 
 



 


