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EXPEDICIÓN SALVA LACANDONA  
Ocosingo: puerta de entrada a la cruzada por la conservación 

 

 
40 ciclistas de montaña disfrutarán y resistirán 6 días de recorrido por cerca de 400 kms de bosques y selvas. 

La meta: Comitán, Chiapas. El objetivo: apoyo a las comunidades y a la biodiversidad. 

 
CIUDAD DE MÉXICO.-  Conservar la biodiversidad mediante el apoyo a comunidades rurales es 
posible: Expedición Salva Lacandona. A las 11 hrs. del día de hoy, Ocosingo, Chiapas fue el 
escenario del banderazo de salida al grupo de 40 ciclistas de montaña que participan en la 
Expedición Salva Lacandona en el sureste chiapaneco. El evento es coordinado por la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) a través de su 
Coordinación de Corredores y Recursos Biológicos con el apoyo de la Secretaría de Turismo 
del Estado de Chiapas. 
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El misticismo del sureste chiapaneco aunado a su rica biodiversidad y cultura, son elementos 
dignos de conservación a través del esfuerzo humano. Por ello, dos de las cinco regiones del 
Corredor Biológico Mesoamericano México (CBMM) se ubican en este mágico estado. Uno 
de los principales objetivos del corredor biológico es impulsar alternativas productivas de 
bajo impacto ambiental. El turismo de naturaleza representa una posibilidad de ingreso 
económico para las comunidades, a la vez que un estímulo para la conservación de los 
ecosistemas en los que están enclavadas. 
 
La expedición Salva Lacandona considera todos los factores necesarios para cumplir el 
objetivo de beneficiar a las comunidades rurales y conservar su entorno natural. “Vamos a 
cruzar una región con muchas tradiciones y orgullo de sus habitantes por ser lo que son. 
Estamos entrando a su casa, así es que debemos de tener todo el cuidado posible”, aseveró 
el Mtro. Pedro Álvarez Icaza, Coordinador de Corredores y Recursos Biológicos de la 
CONABIO, quien además participa entusiasta y responsablemente como ciclista de montaña.  
 
El evento es liderado por el prestigiado triatlonista mexicano Sergio Sarmiento quien ha 
participado en diversas eventos deportivos nacionales e internacionales. El proyecto de este 
año es un evento piloto para animar a la ciudadanía de México y del mundo a participar en 
las siguientes expediciones que se realizarán anualmente. La participación es voluntaria y 
con responsabilidad de todos los participantes, por lo que es requisito indispensable firmar 
un Código de Ética. El compromiso es principalmente a favor del cuidado del ambiente y del 
respeto a las comunidades. 
  
“Es un proyecto verde, responsable con el ambiente. Está prohibido llevarse cualquier 
especie de flora o fauna porque hay  áreas naturales protegidas que vamos a cruzar…todo lo 
que entra va salir, principalmente la basura”, continuó explicando el Maestro Álvarez Icaza 
durante conferencias de prensa realizadas en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las 
Casas.  Y resaltó: “No es una competencia, no es una carrera, es una expedición. Si alguien se 
retrasa lo vamos a esperar, si alguien se pierde lo vamos a buscar. No se trata de llegar 
primero, sino de llegar todos juntos. Con excepción de las comunidades rurales y de la 
biodiversidad, nadie tiene que ganar”. 
 
La CONABIO invita a los medios de comunicación y al público en general a seguir y disfrutar 
de este evento a través de www.salvalacandona.net. El sitio da a conocer los pormenores de 
la expedición, el avance de los ciclistas y los detalles de los campamentos. Su difusión abrirá 
esperanzas de mejora para las comunidades chiapanecas y permitirá que el conocimiento de 
la importancia de la biodiversidad llegue a todos lo mexicanos.  
 
Sitio oficial de la Expedición Salva Lacandona www.salvalacandona.net/ 
 

 
Nota para los editores: 
 

http://www.salvalacandona.net/
http://www.salvalacandona.net/
http://www.salvalacandona.net/
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La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión 
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país 
para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre Biodiversidad. Para ello se 
dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre 
Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, 
brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, 
difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y 
prestar servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. 
 
Para más información, favor de contactar a: 
Mtro. Pedro Álvarez Icaza. Coordinador de Corredores  y Recursos Biológicos, CONABIO.  
Tel. (55) 5004 49 54 pedroalvarezi@conabio.gob.mx  
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO Tel.  
(55) 5004 50 00 carlos.galindo@conabio.gob.mx 

mailto:pedroalvarezi@conabio.gob.mx

