
PROYECTOS 2008 



Frans Blom nació en Copenhagen 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”.  

FRANS  BLOM 



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 del Chiapas la 

motivaron a convertirse en la principal 

defensora de toda la riqueza natural e 

histórica que había conocido.  

GERTRUDE   DUBY 



Na Bolom está constituida por un Patronato que vela por el legado de nuestros 

fundadores. 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, eventualmente de Gobierno e 

ingresos propios. 

PATRONATO 



Proyectos  
1.  CASA NABOLOM 
2. CASA LA ENSEÑANZA 
3. SELVA LACANDONA 
4. RUTA DE LOS MOLINOS 



Fondo   
Médico    

Lacandón    



Adicionalmente, a partir del 2007 este programa 
ha empezado a trabajar en la educación de la 
salud. El apoyo del Gobierno del Estado ha sido 
fundamental para continuar fortaleciendo los 
servicios de salud comunitaria que la Institución 
ha venido prestando. 

Desde  hace 50 años Na Bolom ha apoyado a 
los lacandones con hospedaje, alimentación, 
transporte y gastos médicos. 
 

FONDO MEDICO LACANDÓN 



Proyectos  
en la  

Selva   



Na Bolom desarrolla como otra de sus 
líneas estratégicas el Programa Selva 
Lacandon, con acciones para la 
conservación de los recursos naturales y 
la biodiversidad, así como proyectos 
a l t e rna t i vos pa ra e l desa r ro l l o 
sustentable local, a través de dos 
ámbitos de trabajo:  
 
1) Conservación y  
2) Turismo Responsable 

SIERRA LA COJOLITA 



La importancia de La Cojolita radica 
en la potencialidad de los servicios 
ambientales como son: el equilibrio 
climático, la captura de carbono, 
administración del agua (ríos, 
arroyos, lagunas, etc.), mantiene los 
bancos de germoplasma y el 
equilibrio ecológico regional.  

1) En materia de Conservación el proyecto 
de Conservación de la Sierra La Cojolita: 

SIERRA LA COJOLITA 



También constituye parte del corredor biológico Mesoamericano 
formando un “puente” entre la selva Maya de Guatemala y la Selva 
Lacandona en México permitiendo mantener la riqueza biológica 
del ecosistema de selva tropical, así como los recursos naturales 
estratégicos para el desarrollo sustentable de las comunidades 
insertas en la región y en la Entidad.  

SIERRA LA COJOLITA 



 
• Firma del Convenio con la Comunidad Lacandona     
para la Conservación de la Sierra La Cojolita.  
• Estudios de Captura de Carbono.  
• Estudios de uso del suelo y situación legal.  
• Estudios de Fauna.  
• Proyectos de desarrollo. 

SIERRA LA COJOLITA 

Para ello el Programa Selva esta desarrollando diversas acciones con el apoyo 
interinstitucional de Conservación Internacional, Reforestamos México y 
Dependencias Estatales y Federales como son: 



SIERRA LA COJOLITA 

De lograrse este convenio de conservación  con la Comunidad Lacandona, 
además de preservar este importante pulmón natural se generarían recursos 
económicos en el mediano y largo plazo (hasta por 15 a 20 años), que 
permitirían un mejoramiento en las condiciones de vida de las propias 
comunidades, una mayor autosuficiencia que las haría menos dependientes. 
De ahí que es fundamental la coordinación con los diferentes programas 
Federales y Estatales de tal manera que se orienten al fin perseguido, 
eliminando practicas paternalistas que impiden la maduración social de estas 
comunidades. 



Casa  
La     

Enseñanza    



Este monumento histórico, se ha rescatado con gran esfuerzo como parte del 
Patrimonio Cultural de San Cristóbal de Las Casas. Se tiene en proceso una 
solicitud de apoyo con CONACULTA a fin de continuar con la etapa de 
restauración del primer y segundo patio dentro de la obra de rehabilitación del 
inmueble. Se pretende con este edificio ofrecer a la población chiapaneca, de 
México y del mundo un espacio en el cual se muestren las diferentes 
manifestaciones del arte popular de los gremios artesanales de cada barrio que 
por más de 400 años han permanecido en el imaginario colectivo de San 
Cristóbal.  

CASA LA ENSEÑANZA 



Asimismo, albergará: el Centro Cultural Carlos Zacarías Flores para la realización de 
exposiciones, eventos culturales y actividades en su teatro neoclásico del  S. XIX 
que amenaza con colapsar. Se han sostenido conversaciones con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para un proyecto de Taller-Escuela y apoyo 
a la restauración del edificio.  Se han solicitado recursos del fondo “Pueblos 
Mágicos” y contamos con el respaldo de los diputados de la Comisión de Cultura de 
la Cámara de Diputados para continuar apoyando en la restauración de los 
monumentos de San Cristóbal.  

CASA LA ENSEÑANZA 



Actualmente la Asociación cultural Na Bolom ha restaurado dos de las 
cuatro crujías del patio principal del inmueble en donde se ha instalado el 
Archivo Histórico de San Cristóbal en convenio con ADABI (Asociación de 
Archivos y Bibliotecas de la Fundación Alfredo Harp Helú) y el Patronato 
para el Patrimonio Cultural de San Cristóbal de Las Casas A. C.  

CASA LA ENSEÑANZA 



Casa   
Na  Bolom    



PLANO GENERAL NA BOLOM 



PLANO DE ZONAS 



CONJUNTO FRANS BLOM 



CONJUNTO FRANS BLOM 



CONJUNTO FRANS BLOM 



CONJUNTO FRANS BLOM 



ZONA MAYA DE CHIAPAS 



Ruta  
de los  

Molinos    



Se elaboró un ante-proyecto para la Secretaria de Turismo de Gobierno de 
Chiapas  titulado: “Ruta de los Molinos” que pretende el rescate el patrimonio 
histórico, cultural y  ambiental del Valle de la Cuenca de San Cristóbal de las 
Casas con el impulso y aumento de actividades turísticas asociadas a esta ruta 
para prolongar la estancia del turismo en la ciudad. 

RUTA DE LOS MOLINOS 



La consigna de este proyecto “Ruta de los Molinos” es la recuperación de 
espacios y áreas verdes, así como la restauración de los monumentos 
históricos (los molinos) como atracción turística y su recuperación como 
Patrimonio Cultural de la Ciudad.  

RUTA DE LOS MOLINOS 






