
El informe 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
de la ONU muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes 
de las actividades humanas son responsables de alrededor de 1,1°C 
de calentamiento global desde aproximadamente 1850 hasta 1900.

Intensificación 
de los ciclos hídricos, 
provocando 
más lluvias 
e inundaciones;

Las zonas costeras
experimentarán un aumento continuo
del nivel del mar a lo largo del siglo XXI, 
lo que provocará inundaciones 
más frecuentes y graves;

 

Un mayor calentamiento 
derretirá los glaciares,
las capas de hielo y el hielo
marino del Ártico en verano;

Calentamiento 
de los océanos, 
acidificación y 
reducción de los 
niveles de oxígeno
en las aguas marinas;

Las ciudades 
experimentarán 
un aumento del 
calor, inundaciones
y aumento del nivel
del mar en las 
ciudades costeras.

.

Impactos del cambio climático :

Se estima que, en promedio, durante 
los próximos 20 años, la temperatura
global alcance o supere los 1,5 °C 
de calentamiento.

¿Qué causa el calentamiento global? 

• Descarbonizar su propia huella.
• Transformación empresarial que construirá una cadena de valor cero emisiones netas.

La transformación de las empresas significa reestructurar las funciones, los modelos, los productos, la participación 
de los consumidores y los servicios claves de las empresas para construir cadenas de valor cero emisiones netas inclusivas.

Los objetivos de Cero Emisiones Netas o Net Zero comprometen a las empresas a:

ALCANCE 1 
EEmisiones directas de fuentes 
propias o controladas (por ejemplo, 
emisiones procedentes de la 
combustión en calderas propias 
o controladas, hornos, vehículos, etc.).

Emisiones indirectas procedentes 
de la generación de electricidad 
adquirida, vapor, calefacción 
y refrigeración, que se producen 
físicamente en la instalación donde 
se genera la electricidad.

Todas las demás emisiones indirectas 
que se producen antes y después 
de la cadena de valor de una empresa, 
desde los bienes que compra, hasta 
el uso y descarte final de los productos 
que vende.

ALCANCE 2 ALCANCE 3

El mundo debe:
Reducir a la mitad las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030 a partir 
del año de referencia 2010.

Garantizar que los objetivos de cero
emisiones netas incluyan los alcances
1,2 y 3 y que incluyan todos los GEI 
para el año 2050 a más tardar. 

2010

2030

¿Qué es Alcance 1, 2 y 3? 

Qué hace el SBTi:

¿Qué son los Objetivos Basados en la Ciencia?

Los Objetivos Basados en la Ciencia 
muestran a las empresas cuánto y con 
qué rapidez deben reducir sus emisiones 
de GEI para evitar los peores efectos 
del cambio climático. 

La Iniciativa de Objetivos Basados en la 
Ciencia (SBTi) es aliada de la campaña 
Ambición Empresarial por 1,5°C, una 
coalición global de agencias de la ONU, 
empresas y líderes de la industria que 
moviliza a las compañías para establecer 
objetivos cero emisiones netas basados 
en la ciencia, en línea con un futuro de 1,5°C. 

Natura &Co es parte de la Ambición 
Empresarial por 1,5°C desde 2019. 

Cómo es la descarbonización:
La descarbonización de la huella de gases de efecto invernadero de una empresa a través de las reducciones 
de los alcances 1 y 2 puede ser llevada a cabo en gran medida por las areas de sustentabilidad y operaciones. 
Construir hacia alcanzar cero emisiones netas tiene implicaciones mucho más amplias, ya que las cadenas 
de valor de cero emisiones netas implican que los equipos de compras elijan proveedores, 
productos y servicios con menos emisiones de carbono.

Los departamentos 
de finanzas deben establecer 
criterios basados en bajas 
emisiones de carbono 
y el riesgo climático 
para la distribución 
de capital; 

Los departamentos de sustentabilidad 
deben movilizar a los colaboradores, 
y las áreas de comunicación deben enseñar 
a los consumidores cómo llevar una 
vida con cero emisiones netas;

y la estructura de la 
empresa debe establecer 
una estrategia y una 
estructura adecuadas 
a este esfuerzo.

Los equipos de I+D 
deben desarrollar soluciones 
con bajas emisiones 
de carbono;

Para conseguirlo, seguiremos adoptando soluciones basadas
en la naturalezapara trabajar por un futuro pro- naturaleza

y de cero emisiones netas

100%

Para 2030 nos comprometemos a:

Mas información:

1 – https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
2 – https://sciencebasedtargets.org/net-zero
3 – Los GEI incluyen edióxido de carbono CO2, metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), 

perfluorocarbonos (PCF), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).
4 – ghgprotocol.org
5 – Dezeen.com/2021/06/14/carbon-guide

Hasta la fecha, casi 1.000 empresas 
de todo el mundo - incluida 
Natura &Co– están liderando 
la transición hacia una economía 
cero emisiones netas estableciendo 
reducciones de emisiones basadas
en la ciencia del clima a través del SBTi.

¿Cómo lo conseguiremos?

Avon, Natura, The Body Shop 
y Aesop se encuentran en distintas 
fases de medición de su huella 
de carbono. Para establecer 
una línea base, estamos trabajando 
con Carbon Trust.

El año pasado, Natura &Co se convirtió 
en cofundador de Transform
 to Net Zero, junto con otras 
10 empresas globales, incluyendo 
Microsoft, Nike, Danone y Daimler Chrysler. 
Nuestro objetivo es guiar con el ejemplo 
para que todas las empresas puedan 
descarbonizar sus cadenas de suministro.

Estamos consolidando nuestras huellas 
organizativas para los alcances 1, 2 y 3 
con el fin de determinar nuestra línea 
base del inventario de gases de efecto
invernadero, para finalmente establecer 
y aprobar objetivos basados en la ciencia 
en línea con la trayectoria de 1,5°C.

Somos patrocinadores del 
Acelerador de la Ambición 
Climática del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.

Actualmente, nuestras emisiones de GEI 
se estiman en unos 2 millones de toneladas 
equivalentes de CO   .

Abogaremos por un Acuerdo 
global sobre la Naturaleza 
equivalente en escala e importancia 
al Acuerdo de París.
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2020
Natura &Co lanzó su 
visión de sustentabilidad 2030 - 
Compromiso con la Vida.
Un ambicioso plan para abordar 
algunos de los retos más urgentes 
y apremiantes del mundo:

Abordar la 
crisis climática 
y proteger 
la Amazonía;

Defender los 
Derechos Humanos
y ser más humanos;

Adoptar
la Circularidad 
y la Regeneración.

 
 

 

¿Qué está haciendo Natura &Co
para alcanzar cero emisiones netas?

 

1

2

3

OBJETIVO

Define y promueve
las mejores prácticas 
de reducción 
de emisiones 
de acuerdo con 
la ciencia del clima.

Proporciona asistencia 
técnica y recursos 
especializados a las 
empresas que establecen 
objetivos basados en la 
ciencia a la vanguardia 
de la ciencia del clima. 

Proporciona a las 
empresas una evaluación 
y validación de los objetivos 
independiente. 
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Natura &Co en la COP26
Lo que debes saber

¿Qué significa cero emisiones
netas o Net Zero?

Ver naturaeco.com/sustainability-vision-2030  
para más información sobre nuestro Compromiso con la Vida: 
Visión de Sustentabilidad 2030

Vea nuestros vídeos en waterbear.com/partner/natura-co

Si quiere saber más sobre la COP26 y lo que puede esperar, 
visite ukcop26.org

Visite plenamata.eco para saber más sobre la tasa de deforestación 
y lo que todos podemos hacer para ayudar a detener la devastación que provoca.

Para saber más sobre los alcances 1, 2 y 3 de emisiones, 
visite https://ghgprotocol.org/corporate-standard

Quema de combustibles fósiles: centrales 
eléctricas, transporte, extracción de petróleo;

  

Deforestación;

Agricultura industrial excesiva;

Fertilizantes;

Extracción de gas natural;

Derretimiento del permafrost.

El camino hacia cero emisiones netas – Net Zero

1.5°C

1992: Cumbre de la Tierra 
Rio de Janeiro, Brasil.

Reunió a líderes políticos,
diplomáticos, científicos, 
ONG y medios
de comunicación 
para concentrarse por 
primera vez en el impacto 
de las actividades 
socioeconómicas 
humanas en el 
medio ambiente.

Informe especial 
del IPCC de 2018:

La conclusión:1997: Se adopta el 
Protocolo de Kioto. 

Su objetivo es hacer 
operativa la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC).

Un tratado internacional 
histórico y jurídicamente 
vinculante sobre el cambio 
climático - se adoptó en 
la COP21 de París.  

Declaró que los países 
deben llevar las emisiones 
de dióxido de carbono 
a "cero emisiones netas" 
para 2050 para mantener 
el calentamiento global 
dentro de 1,5 °C con 
respecto a los niveles 
preindustriales.

Para 2050, la economía 
mundial debe alcanzar 
las cero emisiones netas 
(de GEI) + limitar drásticamente 
la liberación de contaminantes 
climáticos de vida corta 
(por ejemplo, el metano).

Las cero emisiones netas se alcanzan cuando las emisiones de GEI causadas
por el hombre se equilibran con las eliminaciones causadas

por el hombre durante un periodo determinado  .2

2015: El Acuerdo 
de París.

205020302020

Nos hemos comprometido 
a tener cero emisiones netas 
de GEI para 2030

20 años antes 
del compromiso 
de la ONU en los ámbitos 1, 2 y 3

- Plena rastreabilidad
y/o certificación

total de las cadenas
de suministro

críticas, incluyendo la palma, 
el papel, la soja y 

el alcohol, para 2025.

Fomentar los esfuerzos
colectivos hacia

la deforestación cero 
para 2025.

95% de ingredientes
renovables o naturales

y 95% de fórmulas
biodegradables.

100% de nuestras 
nuevas fórmulas 

tendrán una menor 
huella medioambiental.

Estamos invirtiendo al 
menos US$ 100 millones 

en el desarrollo 
de soluciones 
regenerativas.

- Estamos creando nuevos flujos
de ingresos (ingredientes)

que son más atractivos 
económicamente 

para las comunidades 
que la deforestación.

1,5°C

¿Cuál es la diferencia entre Cero Emisiones Netas
(Net Zero) y Carbono Neutro?

20 años

1,5°C

La neutralidad del carbono se consigue cuando un 
individuo, una empresa, un edificio o un país no añade 
a la atmósfera ningún equivalente de dióxido de carbono. 
Puede implicar la eliminación de las emisiones en primer 
lugar, la anulación de las emisiones mediante la 
compensación, o una combinación de ambas. 
Está definida por la norma internacionalmente 
reconocida PAS 2060.

Cero Emisiones Netas se considera el punto de referencia  
para la descarbonización. Los objetivos de Cero Emisiones 
Netas deben estar en sintonía con el objetivo del Acuerdo 
de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C y 
alcanzarse en un plazo compatible con el objetivo de 2050. 
Deben tenerse en cuenta todas las emisiones, incluidas las 
indirectas (Alcance 3). Las iniciativas se guían por la 
Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi) .
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https://www.naturaeco.com/pt-br/visao-de-sustentabilidade-2030/
https://join.waterbear.com/
https://ukcop26.org/
https://plenamata.eco/
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
https://sciencebasedtargets.org/net-zero
https://ghgprotocol.org/
https://www.dezeen.com/2021/06/14/carbon-guide/

