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RESUMEN 

En este trabajo se discute el tema de la conservación ambiental teniendo en cuenta la importancia de 

los aspectos culturales en los debates sobre la biodiversidad y la gestión manejo de áreas protegidas, ya que 

se creé que las comunidades humanas pueden contribuir de manera significativa en la gestión y en la 

gobernanza de las áreas protegidas con sus conocimientos, sus valores y sus prácticas culturales. El objetivo 

principal es mostrar la importancia de las reservas extractivas como nuevas alternativas para las políticas de 

conservación del medio ambiente. En área de estudio es la reserva extractiva Mandira (SP-Brasil). 
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INTRODUCCIÓN 

Se creé que las áreas protegidas (denominadas en Brasil como Unidades de Conservación deben 

incluir, directa o indirectamente a las comunidades locales, indígenas y campesinas en los procesos de 

gobierno  y  de gestión de estas áreas. Sólo a partir de inclusión de estos grupos sociales se garantizaría la 

territorialidad y la conservación de la biodiversidad, debido a que la situación actual muestra que las unidades 

de conservación en Brasil siguen siendo "islas", visionadas modernamente como una naturaleza intacta 

(GOMEZ-POMPA; KAUS, 1992, DIEGUES, 1994).  

Estos autores consideran esta visión a partir   del "mito moderno de la naturaleza virgen," desde la 

creación del primer parque nacional (Yellowstone - EE.UU., 1872), cuyo modelo era un parque deshabitado. 

Este modelo adoptado en todo el mundo y por el mismo gobierno brasileño introdujo una serie de dicotomías 

y conflictos, ya que estos territorios se pensaba que no estaban habitadas y por el contrario tenían muchas 

poblaciones tradicionales e indígenas.  

En el caso brasileño sólo las categorías de uso sostenible (reservas extractivas y desarrollo 

sostenible) permiten comunidades humanas. Así ese estudio se centra en una reserva extractiva.   



OBJETIVOS 

El objetivo de esta investigación es definir la importancia  de las reservas extractivas y su papel para 

las políticas de conservación del medio ambiente en el contexto mundial, ejemplificando el caso de la reserva 

extractiva "Mandira" (ciudad de Cananeia - São Paulo, Brasil).    

METODOLOGIA 

La metodología integra reseñas bibliográficas y trabajos de campo. 

 

 

La categoria - reserva extractivista 

La categoría – reserva extractivas permiten comunidades humanas e esta fue concebida en el 

contexto de la lucha social que comenzó como un movimiento del sindicato de recolectores que más tarde se 

convirtió en “socioambiental”. 

El movimiento sindical de los recolectores en Acre comenzó en 1974, a través de la acción de 

Francisco Alves Mendes Filho, Chico Mendes. Él dijo: "Mi vida empezó como todos los extractores de los 

demás esclavos sometidos a las órdenes del jefe" (MENDES, 1992, p.12). "Desde 1975, empieza a crecer 

una conciencia, se organizan los sindicatos rurales, junto con una primera obra de la Iglesia Católica" 

(MENDES, 1992, p.87). Mendes (1992, p.99)  argumentaba que cuando la deforestación comenzó en los 

años 70 (debido a los grandes proyectos progresistas) los conflictos entre los recolectores y los trabajadores 

rurales aumentaron gradualmente. 

La estrategia de lucha fueron los “empates”, es decir, cómo llamar a los recolectores de lucha, donde 

se enfrentaron con la devastadora. En estos “empates”, explicó la situación a la devastadora ya menudo les 

convenció:. ". Ellos, como trabajadores, nos explicó, también están amenazados el futuro y este discurso, 

emocionado, siempre produce resultados especialmente porque los que deforestan que es “peão” simple, 

indefenso e inconsciente "(MENDES, 1992, p.107). 

La lucha por los derechos de los caucheros, los sindicalistas hicieron una campaña de sensibilización, 

la preparación de las personas, dice Chico Mendes (1992, p.94): "Así que vamos a tomar para llegar en varias 

regiones, pero sí que la preparación de los ". Por lo tanto, los recolectores se asociaron en cooperativas como 

una forma de luchar por su libertad. Según Cunha (2013, p.2), este movimiento social "se basa en una forma 



de sindicalismo adaptado a la realidad de la Amazonia", que "desarrolla estrategias propias de lucha con el 

lenguaje y las formas de acción muy innovadoras". 

Este movimiento sindical llevó a la creación del Consejo Nacional de Recolectores de Caucho en 

1985 con los fondos de la Fundación Ford. 

Los recolectores estaban luchando por su supervivencia que dependía de la selva, y como se puede 

observar en la siguiente declaración se puede demostrar las complejas interacciones entre la sociedad y la 

naturaleza:  

Trabajo con árboles de caucho en el Amazonas y estoy aquí para hablar de 

la selva tropical. Vivimos en este bosque que quieren destruir. Y queremos 

aprovechar esta oportunidad cuando tantas personas están aquí reunidos con un 

mismo objetivo de defender nuestro hábitat para la conservación del bosque, la 

selva tropical. En mi área, extraemos el bosque a unos 14 o 15 productos nativos, 

además de otras actividades (...). Creo que debe ser preservado. Porque no sólo 

con el pastoreo de ganado y los caminos que podemos desarrollar la Amazonia. (...) 

Vamos a poner este progreso, donde la tierra ha sido deforestada, a falta de mano 

de obra, que es necesaria para hacer crecer la ciudad. Pero aquellos que quieren 

vivir en el bosque, que quieren mantener como está. No lleve nada escrito. No lleve 

nada que haya sido preparado en alguna oficina. Esto no es filosofía. Es sólo la 

verdad, porque eso es lo que nuestra vida es (Jaime Araujo da Silva, Asociación 

Nacional de Recolectores de Caucho, 1985 En: CMMAD, 1991, p.63). 

En 1987, Chico Mendes conoce a Cowel (ecologista) y la antropóloga Mary Allegretti y los invita a 

conocer la ciudad de Xapuri (Acre). Siendo estos dos personas los responsables de la carrera internacional 

de Chico. Él fue el conductor principal del Consejo Nacional de Recolectores de Caucho, basando sus 

argumentos en una  oposición a la deforestación y la defensa del pueblo de Selva (indios, caucheros, 

indígenas, ribereñas) con una gran proyección internacional. 

Con el tiempo Chico pasó de recolector a  sindicalista; de sindicalista en ambientalista, a mezclado 

entonces la lucha sindical con la lucha ecológica. Marina Silva (2004) explica el movimiento: 

A veces me pregunto acerca de "verde" del movimiento en la Amazonía, 

que participó junto a Chico Mendes. Yo respondo, para sorpresa de algunos, que al 

principio ni sabía el significado de la "ecología" de la palabra. Para nosotros fue 

simplemente sobrevivir. La deforestación de grandes áreas para la instalación de  



pastos representa una amenaza directa a la vida de miles de familias en el bosque. 

Expulsado, estaban condenados a una vida miserable en la periferia de las 

ciudades. Luchamos contra ella. Sólo entonces, y poco a poco, nos dimos cuenta 

de que nuestro movimiento no sólo defendió la goma, pero también una manera de 

conectarse con la naturaleza. Nos damos cuenta de que la selva amazónica es muy 

importante para toda la humanidad. Y la palabra "ecología" ha entrado en nuestro 

diccionario.  

En esta lucha la propuesta que también estaba presente era la idea de las reservas extractivas, 

emergiendo como crítica para proyectos de desarrollo en la región amazónica. Chico Mendes explica cómo 

fue esta idea:  

Hasta 1984, se realizó el “empate”, pero tuvimos una gran claridad de lo 

que queríamos. Sabíamos que la deforestación fue el final de nosotros y todos los 

seres vivos que existen en la naturaleza. Pero terminó ahí. La gente hablaba: 

"Usted quiere detener la deforestación en la Amazonía y transformación santuario 

intocable?" Hubo un estancamiento de respuesta que llegó a través de la Reserva 

Extractiva. Vamos utilizar la selva racionalmente, sin destruirla. Los caucheros, los 

indios, los “ribeirinhos” ocupan la selva hace más de cien años. Nunca la habían 

amenazado. (MENDES, 1992, p.98)  

En 1988 el Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri, presidido por Chico Mendes, presentó el 

Tercer Congreso Nacional de la CUT, en septiembre de este año, con la primera reunión de los Pueblos de 

los Bosques,  la tesis "En defensa de la naturaleza y los pueblos del bosque ". 

La unión de los pueblos de la selva era un símbolo de la fuerza sin precedentes de la organización de 

base. Este proceso se amplió uniendo poblaciones que eran hostiles entre sí - ribereña, caucheros y los 

pueblos indígenas para que sus derechos fueran respetados y utilizados como base  para una nueva forma 

de interacción con la naturaleza. "A la pregunta de la alianza de los bosques, con el apoyo de los pueblos 

indígenas era muy importante" (Mendes, 1992, p.66). 

Chico Mendes fue asesinado el 22 de diciembre de 1988. Al igual que él, varios dirigentes sindicales, 

campesinos sin tierra, tenía este triste final. Chico ya estaba siendo amenazado de muerte: 

No quiero flores en mi funeral, porque sé que yo los arrancaré de la selva. 

Sólo quiero que mi muerte sirva para poner fin a la impunidad de los pistoleros bajo 

la protección de la Policía Federal de Acre que, a partir de 1975, han muerto más 



de 50 personas. Al igual que yo, los líderes de los extractores de comprometerse a 

proteger la selva amazónica y la convierten en un ejemplo de lo que es posible 

progresar sin destruir. Adiós fue un placer. Voy a Xapuri al encuentro de la muerte, 

porque nadie se libra de ella, estoy seguro que no soy fatalista, sólo realista. Ya 

denunció a los que quieren matarme y no se han tomado ni se tomarán (Mendes, 

1992, p.114). Si un enviado del cielo bajó y me aseguró que mi muerte fortalecería 

nuestra lucha hasta que valdría la pena. Pero la experiencia nos enseña lo 

contrario. Así que quiero vivir. Ceremonia pública y entierro numeroso no va a 

salvar el Amazonas. Quiero vivir (Chico Mendes en una entrevista para el Diario 

Oficial de Brasil en 1988) (MARTINS, 2003). 

La muerte de Chico en 1988 atrajo la atención internacional a la destrucción de la Amazonia y la 

violación de los derechos humanos y ha contribuido a hacer realidad la categoría  de- reserva extractiva. Esta 

presión externa envuelto a cuestiones ambientales (deforestación amazónica, principalmente) y el debate 

nacional e internacional sobre las formas culturales de la vida y el debate sobre la inclusión de estas 

comunidades en unidades conservación. 

La primera Reserva Extractiva Estadual fue creada  en  São Luís do Remanso con 40 000 hectáreas 

en 1988 y la primera nacional fue la Reserva Nacional de Extracción del Alto Juruá (Acre). En 1987, hubo una 

reunión del sindicato en donde se comenzó a hablar de la creación de una Reserva Extractiva, y en 1990, fue 

creada por el Decreto Presidencial. En la Reserva los pueblos de la selva se unieron. Viven en ella; 

recolectores Kaxinawás e indios, y Ashaninkas Katukinas (WEDGE; ALMEIDA, 2002, p.18). 

La casa de Chico Mendes fue convertida en un museo y el libro de visitantes ya ha grabado cuatro mil 

firmas en 1989. 

Por reserva extractiva entiéndase: : 

[...] Una zona utilizada por las poblaciones tradicionales de extracción cuyas 

condiciones de vida se basa en la extracción y, además, la agricultura de 

subsistencia y la creación de pequeños animales, y tiene como objetivo proteger el 

sustento básico y la cultura de estos poblaciones y asegurar el uso sostenible de la 

Unidad de Recursos Naturales (artículo 18 de la Ley 9985 - Brasil, 2000).  

La originalidad de esta categoría de conservación radica en la reconciliación cultural con el uso 

sostenible de los recursos naturales. (Original fue desviado debido a la idea inicial de los parques vírgenes, 

sin presencia humana-ver contexto). Por otra parte, se destaca el tema de la revalorización y el 



reconocimiento de los derechos de estas comunidades en los beneficios. En 2001 había 16 reservas de 

extracción y seis reservas marinas, con la mayor parte de ella situada en la región amazónica (MMA 2002). 

Esa nueva alternativa de conservación de la naturaleza mundial, hace parte de la discusión actual 

sobre la biodiversidad y las ICCAs. 

La biodiversidad está incluida en las nuevas conceptualizaciones del término, superando el único 

problema biológico social. El concepto de ICCAS - Áreas conservadas por comunidades indígenas y locales 

integran las reservas extractivas porque:  

Natural and/or modified ecosystems containing significant biodiversity 

values, ecological services, and cultural values, voluntarily conserved by indigenous, 

móbile and local  communities, through customary laws and other effective means 

(IUCN, 2008). 

El término ICCA es actual dentro de la UICN y fue pensado como una forma de apoyar a estas áreas 

de la comunidad en beneficio de la conservación de la naturaleza, incluso como objetivo indirecto. Estas 

áreas han sido reconocidas como importantes durante los acontecimientos de Durban (2003) en el V 

Congreso Mundial de Parques de la UICN y la VII Conferencia sobre el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (2004) en Kuala Lumpur. Pero sólo en 2008, durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la 

UICN en Barcelona fue que se conceptualizó las ICCA. 

De todos modos, es evidente que las discusiones sobre las políticas globales de conservación, 

principalmente por la UICN están moviendo para nuevos métodos de conservación, cuyos resultados 

benefician a las comunidades. Vale la pena decir que hay diferencias de estas nuevas ideas y una serie de 

dificultades relacionadas con la participación, el empoderamiento y la sostenibilidad, pero que sin duda es el 

camino.  

[...] Otras formas no parecen posible. Se correría el riesgo de volver a las 

cercas y multas, o el desarrollo (económico y social) sin tener en cuenta los límites 

y la dinámica de la naturaleza. Ambas alternativas son insostenibles social y 

ambientalmente (INOUE, 2007, p.145).  

La creación de la reserva extractiva Mandira y su gestión territorial 

La reserva extractiva se encuentra en el municipio de Cananea, al sur de la costa de São Paulo y su 

acceso puede hacerse por carretera Itapitangui-Ariri (Km.11). La topografía de la región, con sus montañas 

costeras y las colinas se puede explicar dentro del proceso de formación de la Serra do Mar, que consta de 



rocas muy antiguas (precámbrico). Magalhães (2003) explica que después de la formación de la cordillera de 

los Andes han seguido varios movimientos tectónicos que levantaron el sistema de Serra do Mar. 

Ya la llanura costera se formó con las oscilaciones del mar. El Cuaternario fue responsable de gran 

parte de la cara en relieve de esta región. Sedimentos marinos depositados a las proximidades de las 

montañas son conocidos como Formación “Cananeia”.  

El distrito en el Mandira Cananéia continente está bañada por los manglares extensos y este sistema 

es  del que la comunidad sobrevive principalmente. 30 personas han el extractivismo de la ostra (Crassostrea 

brasiliana)  como la principal actividad productiva dentro de la reserva (CARDOSO, 2008, p.67). Nombran a la 

comunidad caiçara y Quilombo restante. El pueblo actual se compone de 16 familias, un total de 69 

residentes (CARDOSO, 2008), 

El establecimiento de la zona como reserva extractiva fue un proceso. Las familias que resistieron a 

las transformaciones sociales y económicas en los últimos 1970 comenzaron  a dedicarse a la pesca y  a las 

actividades de extracción de ostras como fuente de ingreso. 

Sin embargo, como la actividad principal era la extracción de ostras en las lagunas de manglares 

estuarinos este recurso comenzó a ser muy amenazado y explotado. 

Este hecho hizo que  profesionales  del SUDELPA (Superintendencia de Desarrollo de la Costa 

Paulista) al final de los años 80 iniciaran un proyecto sobre la gestión sostenible de este recurso a través de 

Macrozonificación del Complejo lagunar estuarino ecológica y económica. Cardoso ( 2008) Explica cómo este 

proceso se llevó a cabo: 

[...] Con base en el análisis presentado en el documento citado, el Centro 

Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNPT / IBAMA) solicitó apoyo en principios 

básicos a las poblaciones humanas y los humedales brasileños (NUPAUB / USP) 

estudios de viabilidad para la creación reservas extractivas en la región.  

A partir de este estudio, Sales y Moreira - (1996) indicaron Mandira como adecuada. La idea fue 

aceptada por la comunidad (representada por REMA - Asociación de reserva extractiva de los residentes del 

Distrito Mandira, creado en 1995) con aprobación sólo en 2002. Mientras tanto, varios experimentos técnicos 

realizados en el área relacionada con la gestión sostenible, liderando la creación de COOPEROSTRA 

(Cooperativa dos produtores de Ostras de Cananéia) en 1998 (CARDOSO, 2008). 

"La organización se ha estructurado a partir de la meta de la gestión sostenible de los depósitos 

naturales, la mejora de la calidad sanitaria de las ostras, la mejora de productos y la eliminación de 



intermediarios en la cadena de producción" (CARDOSO, 2008, p.40). La organización hizo que la cooperativa 

ganara el Premio Iniciativa Ecuatorial 2002, durante la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica. 

En las siguientes fases de la investigación se investigará la cuestión de la gestión participativa en la 

actualidad a través de entrevistas con los líderes locales.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La creación de reservas extractivas reveló comunidades participativas y combatientes. Las 

comunidades tuvieron que reconstruir su cultura perante  a las transformaciones socio-espaciales que han 

llegado a sus territorios, buscando alianzas y tecnologías para impulsar nuevas formas de utilizar los recursos 

naturales. 

La reserva extractiva Mandira es una de las iniciativas de esta compatibilidad en una zona rica en 

biodiversidad y demuestra la complejidad de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Esto no es una 

visión mítica (el mito del buen salvaje), pero principalmente para identificar las diferencias en las percepciones 

y relaciones que reflejan la importancia relativa de los lugares y su  conservación.  
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