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Natura hoy 

Empresa de cosméticos de venta directa  

Fundación: 1969 

Actuamos en: 7 países 

Consultoras/es:  1.880.000  

Perfil: 70% mujeres 

Colaboradores: 7.300 

 

 Desde 2000, desarrollamos un modelo de 
producción que incluye la relación con 
comunidades proveedoras para estimular 
cadenas productivas pautadas por precio 
justo, remuneración por uso del patrimonio 
genético y valorización del conocimiento 
tradicional.  
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Programa Amazonia 

 
2011 marca el inicio del programa.  
 
Creado con el objetivo de contribuir con el uso 
equilibrado de los recursos naturales y potenciar 
el valor agregado de los productos de la 
Amazonia en Amazonia. 
 
Tiene como premisa fomentar una 
economía de selva en pie.  
 
Tres pilares:  
• Ciencia, tecnología e innovación    
• Cadenas productivas sustentables 
• Fortalecimiento institucional.  
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Comunidades Proveedoras 

 

• 32 comunidades 

• 3.120 familias 

• 25 especies nativas 

• 100 materias-primas industriales 

espécies nativas 25 
matérias-primas  industriais 100 

60 contratos 

32 comunidades 

3.120 famílias  



 

Para apalancar los pilares del Programa 
Amazonia invertimos en  metodologías de 
Desarrollo Local que fuesen replicables y 
respetasen “las realidades locales” donde 
están situadas las comunidades 
proveedoras. 
 
Hoy actuamos en 3 de los 5 Territorios  que 
mapeamos para la actuación  territorial. 
 
En el territorio del Médio Juruá donde 
tenemos mas de 400 familias proveedoras 
de biodiversidad empezamos el abordaje 
de desarrollo territorial en 2013. 

Abordaje Territorial en la 
Amazonia 
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VIDEO 



ESPACIO DE DIÁLOGO 
APROXIMA LAS VOCES DEL 

TERRITORIO 

Organizaciones que actuaban en la región y  
tenían intereses en conflicto o en común 
tuvieron oportunidad de dialogar por 
primera vez.  

El abordaje Territorial es una gran 
oportunidad para crear sinergia entre las 
empresas, generando valor compartido y 
estimular su relación con las 
comunidades. 

AMPLIACIÓN DEL COMPROMISO DE 
EMPREASAS PARTICIPANTES 

DEMANDAS DE  LA COMUNIDAD SON 
POTENCIADAS 

A través de diagnósticos potentes como el 
IPS y del compromiso social se fortaleció la 
ejecución de políticas públicas en el 
Territorio. 

El involucramiento de comunidades en 
todas las etapas promueve el aprendizaje y 
el desarrollo de soluciones colectivas, 
donde todos son co-responsables por los 
resultados. 

VALORIZACIÓN DE SABERES  LOCALES    

Nuestros aprendizajes  con el  Fórum del Médio Juruá 
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Compromisos públicos  
Programa Amazonia  2020 

 
Aumentar de 3 mil para 10 mil  
familias de agricultores familiares.  
 
Movilizar recursos de Natura  
en la región por cerca de $350 
millones. 

 
Comprar 30% de toda nuestra 
materia prima en Amazonia. 
 
Generar valor local con fomento  
de negocios sustentables.  

 

  

Compromis

sos 2020 



¡GRACIAS! 


