
 

CONVOCATORIA CIUDADANA  
PARA CUSTODIAR BOSQUES Y SELVAS  

DEL ENTORNO DE XALAPA 
 

El 5 de Enero de 2015 el Gobierno del Estado de Veracruz decretó Área 
Natural Protegida (mejor conocida como ANP) a siete zonas ubicadas en los 

alrededores de la capital, dentro de los municipios de Xalapa, Banderilla, 
Coatepec, Emiliano Zapata y Tlanehuayocan con el nombre de 

“Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital del Estado de 
Veracruz”. 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

El Decreto significa que oficialmente se deberán conservar y restaurar los 

territorios que están dentro del nombrado Archipiélago. La ANP fue 

decretada en la categoría de “Corredor Biológico Multifuncional”, pues la 

integran diferentes zonas separadas entre sí, con alto valor ambiental, como 

los Bosques de Niebla ó Bosque Mesófilo de Montaña, algunos espacios de 

Selva Baja Caducifolia ó incluso territorios ocupados por cafetales de sombra, 

que a pesar de ser cultivos agrícolas -cuando son bien manejados-, pueden 

llegar a alojar hasta el 84% de las especies vegetales y animales presentes en 

los bosques de niebla. Es más, como parte del Decreto, los cafetales de 

sombra y otras zonas de importancia social y ambiental fueron declarados  

como “Reservas Ecológicas”. 

¿EN QUÉ NOS BENEFICIA? 

Esta decisión gubernamental contribuye a que los actuales y futuros 

habitantes de los municipios cercanos a la capital, podamos seguir 

disfrutando de manantiales, aire puro, una gran diversidad de plantas, 

animales y un clima y paisaje excepcional que en otros lugares están casi 

desapareciendo. Con este decreto, se garantiza la calidad de vida que los 

ciudadanos de Xalapa y alrededores hasta la fecha hemos disfrutado. 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
Es necesario que como sociedad civil, principalmente los que vivimos en los 

municipios señalados, nos integremos y contribuyamos de manera activa y 

participativa para vigilar que siempre se honre, se cumpla y se aplique este 

Decreto. 

              

             Si quieres participar en esta red ciudadana, 

               envíanos un correo a  anp.xalapa@gmail.com 
         

 Asociación de Vecinos del Pixquiac-Zoncuantla A.C. 

  Custodios de las ANP´s de la Región Capital Xalapa 



 


