
¿Qué tienen que ver los ODS con Natura &Co?
En junio de 2020, Natura &Co lanzó su Compromiso con la Vida, su Visión
de Sustentabilidad 2030, alineada con los ODS de la ONU y su cronograma.

Los tres pilares son:

Abordar la crisis climática
y proteger la Amazonía 

(ODS 13, 15 e 17)

Defender los derechos humanos
y ser más humanos  

(ODS 5, 10 e 8)

Abrazar la circularidad
y la regeneración

(ODS 12,9,14)

 

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

https://sdgs.un.org/goals
¿Conoces los 17 ODS? – YouTube
un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action

Natura &Co también patrocina dos iniciativas de la ONU
estrechamente relacionadas con los ODS:

El Acelerador de la Ambición
Climática del Pacto Mundial
de las Naciones Unidas
para ayudar a las empresas 
a alcanzar el nivel cero; 

 

 

¿Por qué son importantes?

Crean un modelo
de paz y prosperidad.

Los objetivos son un llamado urgente para
que todos los países y ciudadanos trabajen juntos para:

Las asociaciones públicas,
público-privadas
y de la sociedad
civil son
fundamentales.

Para lograr la misión,
hay que avanzar
en todos los objetivos.   

Acabar con la pobreza
y crear estrategias que
mejoren la salud
y la educación, reduzcan
la desigualdad y estimulen
la prosperidad
y el crecimiento
económico.

169 Objetivos  
Para ver detalles:
sdgs.un.org/goals

 

Creados por las Naciones Unidas en 2015, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de

17 objetivos mundiales interrelacionados
que se pretenden alcanzar para 2030.

Es necesario compartir conocimientos,
experiencia, tecnologías y recursos
financieros para alcanzar los objetivos.

Se está avanzando, pero todavía
no a la velocidad ni a la escala necesarias. 

La ONU anunció que en 2020 comenzaría
la Década de Acción para acelerar
las soluciones sustentables
a los problemas más desafiantes
del mundo.

  

2020

Miembro fundador del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas,
la mayor iniciativa mundial
de sustentabilidad centrada
en las empresas, Natura &Co
está presente en su Consejo
desde 2015.

CONOCIMIENTO EXPERIENCIA

TECNOLOGÍAS RECURSOS
FINANCIEROS

1  Fin de la
pobreza            

7 

13 Acción por
el clima 

2 Hambre
cero 

8 Trabajo decente
y crecimiento
económico                    

Energía asequible
y no contaminante               

14 Vida
submarina                                            

3  Salud
y bienestar               

9  Industria,
innovación
e infraestructura 

15 Vida de
ecosistemas
terrestres          

5 Igualdad
de género

11  Ciudades
y comunidades
sostenibles            

17  Alianzas para
lograr los
objetivos 

6  Agua limpia
y saneamiento

12  Producción
y consumo
responsables 

4 Educación
de calidad 

10  Reducción
de las
desigualdades          

16 Paz, justicia
e instituciones
sólidas 

2019: El Secretario General de la ONU hizo un llamado a todos los sectores
de la sociedad para ayudar a movilizar la transformación necesaria en tres niveles: 

Acción de las PersonasAcción Global 
Por un mayor liderazgo,

más recursos y soluciones
más inteligentes.

Jóvenes, sociedad civil, medios
de comunicación, sector privado,

sindicatos, mundo académico
y otras partes interesadas.

Abordar las transiciones necesarias
para las políticas, los presupuestos,

las instituciones y los marcos normativos
de los gobiernos, las ciudades

y las autoridades locales.

Acción Local  

¿Qué son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y por qué son importantes?       

Natura &Co en la COP26 
Lo que debes saber

Apuntar a la Igualdad de Género,
para impulsar a la comunidad 
empresarial mundial a tomar
medidas climáticas y movilizar
la igualdad de género.

 

También se comprometió a alcanzar
las cero emisiones netas
de carbono para 2030,

2030 2050

20 años antes del 
compromiso de la ONU
para sus cuatro negocios
– Avon, Natura, The Body Shop, and Aesop.

Abordar el cambio climático
y trabajar para proteger
y conservar los bosques
y los océanos

PAZ Y PROSPERIDAD 
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