
La Amazonía también es importante porque
es la mayor fuente de biodiversidad del mundo,
ya que en ella viven una de cada diez especies
conocidas, entre ellas: 

El rio Amazonas representa
15% del agua dulce del mundo. 

Esto ayudará a restaurar la capacidad de los bosques, ahora
deteriorada, de absorber el carbono

 atmosférico y, por tanto, a estabilizar el clima mundial.

La Amazonía es mucho
más que una fuente vital
de ingredientes para
la amplia gama
de productos
de belleza y bienestar
de Natura, de origen
ético y sustentable.

También es el hogar de más de 30 millones de habitantes.

Detener la destrucción
de la Amazonía
es la forma más rápida,
eficaz y económica
de reducir
las emisiones
de CO  en el mundo.

 

Revertir la destrucción de los bosques del mundo
es importante porque esto contribuiría al:
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Muchos de ellos se basan
en 39 bioingredientes
procedentes
de la Amazonía, como
las semillas de andiroba
y ucuuba.

 

Una fábrica de Natura cerca
de Benevides, Pará, en la desembocadura
del rio Amazonas, procesa bioingredientes
forestales, proporcionando
empleos y oportunidades locales.

Nuestro Compromiso con la Vida: nuestra Visión
de Sustentabilidad 2030 coloca la protección
de la Amazonía y de sus pueblos, por medio
de la conservación y regeneración
de los bosques, en el centro de nuestro modelo
de negocios.

Desde 2011, Natura invirtió
R$2.140 millones en actividades
en la Amazonía, ayudando
a preservar 2 millones
de hectáreas de selva.

Como una empresa cuyo origen está en Brasil, entendemos la importancia
de la salud de la Amazonía para el futuro de nuestro planeta.
Como nuestro hogar, otorgamos especial cuidado en proteger
su belleza, su biodiversidad y su gente.

de toda la acción
global que necesitamos
para estabilizar
nuestro clima.

del efecto beneficioso procede
de los bosques tropicales,
encabezados por
la propia Amazonía.30%

La cuenca del Amazonas
abarca nueve países.

11.000 km2 
al año hasta 2020.

La mayor parte se encuentra en Brasil,
que está perdiendo cobertura forestal
al ritmo más rápido del mundo,
alrededor de 

Una superficie mayor
que la de California

Entre 2001 y 2019, Brasil 
perdió 565.000 km2 de selva.

Cuando se mantiene en pie, beneficia
a nuestro mundo al absorber
enormes cantidades de carbono
de la atmósfera. 
Todos los bosques tienen el poder de frenar
el cambio climático retirando de la atmósfera 

Cuando se tala, perjudica al mundo
al liberar enormes cantidades
de carbono a la atmósfera. 

Globalmente, la deforestación y la degradación
de las turberas y humedales representan casi:

 
 

La Amazonía es el mayor
contribuyente entre ellos.                                                                              
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Natura &Co está fijando objetivos ambiciosos para hacer frente
a los retos medioambientales y sociales de la Amazonía

Ampliando las áreas
de conservación del
modelo de negocio
Natura de 1,8
a 3 millones
de hectáreas. 2021:
2 millones
de hectáreas
alcanzados.

Ampliando los vínculos
empresariales para
abarcar
a los productores
agroforestales
de 40 comunidades
locales.
2021: 34 alcanzados.

Compartiendo al
menos R$60 millones
en valor con las
comunidades.  A partir 
de R$ 33 millones al año.

Asociándonos con especialistas
en el monitoreo y mapeo por
satélite para crear PlenaMata,
una herramienta para apoyar
la lucha contra las consecuencias
humanas de la deforestación
y para nutrir la conservación
y regeneración
de la selva amazónica.

Apoyando la creación
de objetivos en materia
de biodiversidad para
respaldar el Acuerdo
de París y presionar
por un nuevo marco
global para
la biodiversidad.
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Cada año, los incendios de la Amazonía
producen 1.500 millones de toneladas
de carbono.  

equivalente a toda la producción
de CO   de Japón o a las emisiones
de carbono ahorradas por todas
las turbinas eólicas del mundo.

 

7.600 millones de toneladas 

Si los bosques tropicales como el de la Amazonía
siguen siendo talados al ritmo actual, nunca podremos
alcanzar cero emisiones netas de GEI, ni el objetivo
del Acuerdo de París de limitar el aumento
de la temperatura global a 1,5 °C.                 

 
especies de
aves y peces 15%

La selva Amazónica es importante por dos razones:

13%
del total de las emisiones
de CO   causadas por humanos.

Sólo en 2020, se perdieron
más de 700.000 hectáreas
en la Amazonía debido
a la deforestación.

En 2021, la tasa de deforestación
de la Amazonía será
de 1.394.527 árboles al día.
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Cuenca Amazónica 

BENEVIDES

Aunque el Amazonas puede absorber 500 millones
de toneladas de CO  , la selva ya no puede 

actuar como pulmón del mundo

En cambio, está a punto de convertirse 
en una fuente de contaminación

atmosférica por carbono

En 2021 se reveló que, por primera vez, algunas partes de la Amazonía
están emitiendo más CO  del que son capaces de absorber.

Mas información: 

1 – https://www.nature.com/articles/s41559-020-01368-x
2 – https://www.conservation.org/stories/11-deforestation-facts-you-need-to-know
3 – https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/14/amazon-rainforest-now-emitting-more-co2-than-it-absorbs
4 – IPCC  https://www.wri.org/insights/forests-ipcc-special-report-land-use-7-things-know
5 – PlenaMata  https://plenamata.eco/en/dashboard/
6 – https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/14/amazon-rainforest-now-emitting-more-co2-than-it-absorbs)
7 – https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/where_we_work/amazon/about_the_amazon/
8 Desde 2021.

¿Por qué es importante
la Amazonía para Natura &Co?

 

Natura &Co en la COP26 
Lo que debes saber

¿Por qué es tan importante la Amazonía
para enfrentar la crisis climática?

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

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.

Vea nuestros vídeos en waterbear.com/partner/natura-co
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https://www.naturaeco.com/sustainability-vision-2030/
https://www.waterbear.com/partner/natura-co
https://ukcop26.org/
https://plenamata.eco/

