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CONCLUYE EXPEDICIÓN SALVA LACANDONA
Comitán: testigo final de la cruzada por la conservación

CIUDAD DE MÉXICO.- El éxito de la expedición Salva Lacandona permanecerá en el futuro de
las comunidades rurales y en la biodiversidad del estado de Chiapas. Su trascendencia
dependerá de la actuación de la sociedad en su conjunto. La ciudad de Comitán, Chiapas fue
el testigo al finalizar diciembre, del arribo de los 40 ciclistas que emprendieron una cruzada
por la conservación a través de la Expedición Salva Lacandona. La caravana arrancó del valle
de Ocosingo el pasado 16 de diciembre para dar paso a un recorrido de seis días a través de
selvas, bosques, montañas, lagunas y ríos enclavados en las comunidades del sureste
chiapaneco.
El evento fue coordinado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) a través de su Coordinación de Corredores y Recursos Biológicos, y
por la Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas. El propósito: apoyar a las comunidades
rurales e indígenas asentadas en las regiones que se ubican dentro de los corredores
biológicos del sureste de nuestro país y promover el aprovechamiento sustentable y la
conservación de sus ecosistemas.
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Comitán (del náhuatl Komitlán “lugar de alfareros”, que antiguamente se llamaba en maya
Balún Canán o “lugar de las nueve estrellas”) posee una posición estratégica entre la Selva
Lacandona y la Cuenca del Río Grijalva en Chiapas. La belleza de su zócalo fue el marco de la
cálida y entusiasta recepción comiteca al grupo ciclista encabezado por el destacado
triatlonista mexicano Sergio Sarmiento Aguilar. Durante el arribo del grupo estuvieron
presentes el Mtro. Pedro Álvarez Icaza, Coordinador de Corredores y Recursos Biológicos de
la CONABIO (quien también participó como ciclista de montaña durante la expedición), el
Prof. Jorge Antonio Gómez Solís, en representación de la Presidencia Municipal de Comitán y
gran número de habitantes de la región.
Una expedición de la magnitud de Salva Lacandona, parte del principio de que es posible
conservar y al mismo tiempo aprovechar los recursos biológicos, en este caso a través del
turismo sustentable. “Nos importaba muchísimo demostrar que es posible hacer otro tipo
de turismo, un turismo que combine el deporte con el apoyo a las comunidades, y éstas nos
recibieron con los brazos abiertos”, declaró el Mtro. Álvarez Icaza. Esta travesía que es
primera en su tipo, promueve la inigualable belleza del paisaje chiapaneco y permite
conocer la realidad en la que viven comunidades poseedoras de sólidas tradiciones
culturales y numerosas historias de lucha. Indígenas tzeltales, tojolabales y lacandones,
conforman parte del mosaico humano de esta región. Las experiencias adquiridas durante
este tipo de expediciones en los ámbitos ecológico, social y cultural, son de gran valor.
Rafael Obregón Viloria, Director de la Región Chiapas, Tabasco y Oaxaca para el Corredor
Biológico Mesoamericano en México de la CONABIO refirió: “Como proyecto piloto, esta
expedición fue un buen comienzo. Esperamos repetir la experiencia año con año
diversificando las actividades deportivas. Invitaremos a más gente para dar continuidad al
propósito de valorar a los recursos naturales y proyectar su conservación en beneficio de la
población”. Para el evento del 2012, la Expedición Salva Lacandona convocará tanto a
deportistas nacionales como extranjeros.
Para concluir, el Mtro. Pedro Álvarez Icaza expresó “El turismo de naturaleza juega un papel
estratégico en la conservación de los ecosistemas para muchas poblaciones rurales. Sin la
belleza que encierran sus selvas y bosques, tampoco habría visitantes”.
Les invitamos a seguir la Expedición Salva Lacandona a través de su sitio www.salvalacandona.net.

Nota para los editores:
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,
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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 pedro.alvarezi@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

