
Mas información: 

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.

ellenmacarthurfoundation.org

¿Qué es la economía circular?
A diferencia de la economía lineal - tomar, hacer, desechar -, la economía circular
se basa en los tres principios de eliminar los residuos y la contaminación, mantener los productos
y materiales en uso durante el mayor tiempo posible y regenerar los sistemas naturales.

La economía circular nos da las herramientas para enfrentar
juntos el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La circularidad, el consumo
y la producción sustentables 
son esenciales para cumplir
el Acuerdo de París.

Los residuos y la contaminación
como defectos de diseño

en lugar de subproductos inevitables
de las cosas que hacemos.

Mantener los productos y materiales en uso
Podemos diseñar productos para que sean

reutilizados, reparados o remanufacturados.
Los alimentos y los envases debemos mantenerlos
en circulación, para que no acaben en el basurero.

Regenerar los sistemas naturales. 
En la naturaleza no existe el concepto

de residuo. Todo es alimento para
otra cosa: una hoja que cae del árbo

alimenta el bosque.

Está diseñada para beneficiar
las empresas, la sociedad y el medio ambiente.

Casi la mitad de las emisiones que
causan el cambio climático
provienen de la forma en que
fabricamos y utilizamos productos
y producimos alimentos.1

En 2020, Natura &Co lanzó su Visión
de Sustentabilidad para 2030, llamada
Compromiso con la Vida, un ambicioso
plan para abordar algunos
de los retos más urgentes
del mundo:

Objetivos de circularidad

Fórmula de objetivos de circularidad 

La contaminación por envases
de plástico es un claro ejemplo
de cómo los residuos
y la capacidad de eliminación
inherentes a la economía actual
alimentan el cambio climático
y destruyen la biodiversidad.

Regeneración

La naturaleza está en un punto de inflexión: 

...es modificado significativamente
por los humanos;

Más de un millón de especies están
en peligro de extinción;

Las temperaturas mundiales están
en camino de aumentar entre
2,5 y 4°C antes de que termine
el siglo, a menos que tomemos
medidas drásticas.  ²

 

Una solución regenerativa
es aquella que captura

más carbono del que emite,
conserva y restaura

la biodiversidad y los ecosistemas
y genera calidad de vida

por medios justos e inclusivos
para todos.
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45%

El 75% de la tierra del mundo

66% del medio ambiente marino

DESDE HACIA

Centrada en:

Abordar la crisis
climática y proteger
la Amazonía;

Defender los
derechos humanos
y ser más humanos;

Abrazar
la circularidad
y la regeneración.

20% (o por encima)
menos de material
de empaque (en peso).

El 50% de todo
el plástico utilizado
será de contenido
reciclado (en peso).

100% de todo
el material de empaque:
Reutilizable o reciclable
o compostable.

Compensar a través de programas
de " recolección y reutilización"
para alcanzar el 100% de eliminación
responsable donde la infraestructura
de reciclaje no esté disponible.

95%+
Ingredientes
renovables
o naturales

Fórmulas
biodegradables

de las nuevas fórmulas
tendrán una menor

huella medioambiental

95%+ 100%

Estamos invirtiendo en soluciones regenerativas que

Conserven y restauren
la biodiversidad

y los ecosistemas, por ejemplo,
el sistema agroforestal de la palma.

Capturen más carbono
del que emiten

Generen calidad de vida
a través de medios justos
e inclusivos para todos.

Estamos comprometidos con:

Invertir US$ 100 millones (o más)
en el desarrollo de soluciones

regenerativas, como: Biotecnología,
por ejemplo, de residuos

a ingredientes, plásticos, etc.

Agricultura regenerativa en zonas
deforestadas para reducir el uso de productos

químicos y crear alternativas
a los monocultivos.

Creación de flujos de ingresos
(nuevos ingredientes) que sean más

atractivos económicamente que
la deforestación.

Natura &Co es firmante del Compromiso Global de la Nueva Economía
del Plástico de la Fundación Ellen MacArthur, junto a 1.000 organizaciones
de toda la cadena de valor de los envases de plástico para acelerar
el progreso hacia una economía circular.

Circularidad y regeneración Natura &Co en la COP26 
Lo que debes saber

4°C

2.5°C

¿Qué hace Natura &Co para adoptar
la circularidad y la regeneración?

1 – Ellen MacArthur Foundation, Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change, September 2019
2 – (cortesía del reporte IPCC de 2021)
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https://ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.naturaeco.com/sustainability-vision-2030/
https://www.waterbear.com/partner/natura-co
https://ukcop26.org/
https://plenamata.eco/

