
ÁREA AMPLIADA: ESTADO ACRE

RESERVA EXTRACTIVA CHICO MENDES
(Estado de Acre, Brasil)
La Reserva Extractiva (RESEX) Chico Mendes es una Unidad de Conservación de dominio 
público y uso sostenible, cuyo aprovechamiento es concedido a poblaciones extractivistas 
tradicionales. La idea es aprovechar los recursos no maderables del bosque, sin 
comprometer su base material, principalmente la cobertura forestal.

Las áreas protegidas y su relación con la seguridad alimentaria en un 
contexto de cambio climático: una mirada desde Bolivia, Brasil y Perú

En Brasil, las áreas 
federales cubren más de 
73 millones de hectáreas, 
un aumento del 300% 
con respecto a la década 
de los años noventa.

Las áreas protegidas son 
repositorios de carbono y 

purificadores del agua.

970,570
hectáreas protegidas jurídicamente

40% de los
mamíferos de Brasil

45% de las especies
de aves de Brasil

Fauna ProtegidaFlora Protegida

Acai: especie de palmera crítica para 
seguridad alimentaria local
Copaiba: usada en medicina tradicional
Seringueira: especie símbolo
de los pueblos indígenas
de la Amazonía

Reducción de población

Para el 2005 se 
contabilizaron 7,500 
habitantes en la RESEX, una 
reducción de más del 40% de 
la población original2.  

Recolección
de castaña

Extracción
de látex

Crianza
de ganado

Agricultura
de subsistencia

La producción de látex y castaña son las 
mayores contribuciones de la RESEX Chico 
Mendes a la economía del Estado de Acre. 
Seguidas por la crianza de ganado y la 
agricultura de subsistencia1.

En el caso de la RESEX Chico Mendes la pérdida de cobertura forestal es la principal 
amenaza a su integridad. Algunas de las razones de esta pérdida se asocian a:
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Estos números han ido decreciendo
por la migración de la población
generada por efectos de la competenca
en producción de látex

Deforestación en la RESEX Chico Mendes

Construcción de
carreteras! Actividad agrícola

y pecuaria! Políticas gubernamentales
de mitigación rechazadas
por población y
pueblos indígenas

!


