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P: ¡Hola a todos! Hoy estamos con André Ferretti, geren-
te senior de Economía de Biodiversidad de la Fundación 
Grupo Boticário, para traernos un poco sobre nuestra ins-
titución que hace más de 31 años, cuida de nuestra conser-
vación de la naturaleza, promoviendo diversos proyectos. 
¿Hoy vamos a conocer un poquito de la Fundación Grupo 
Boticário? André, gracias por tu presencia y tu participa-
ción. ¡Es un placer hablar contigo!

A: ¿Hola, Paloma, cómo estás? Gracias a ti por la oportu-
nidad. Vamos a charlar un poco sobre la Fundación. Hablar 
un poco de la historia de lo que la fundación hace, aclarar 
algunas cosas que la gente a veces tiene dudas o le gustaría 
saber sobre la Fundación.

P: ¡Qué bueno, André! Por eso, voy a empezar con una 
pregunta: la Fundación completó 30 años de una histo-
ria muy inspiradora. La institución es un ejemplo dentro 
y fuera del país de como las empresas pueden mirar más 
allá de su negocio y cuidar del mundo en que vivimos.  
¿Contame un poco de esa historia, André?

A: Ya a fines de los años 80, cuando todavía no se habla-
ba mucho, en Brasil y el mundo, sobre sostenibilidad, so-
bre conservación de la naturaleza, nuestro fundador, el Dr. 
Miguel Krigsner, ya se preocupaba mucho con la cuestión 
ambiental, con el medio ambiente.

Y él, en algunas clases que tuvo cuando aún estaba en la 
facultad y en viajes que hizo, vio algunas iniciativas que lo 
inspiraron. Tenía ganas, en cuanto su negocio estuviera más 
fuerte, más robusto, de poder contribuir con la conserva-
ción de la naturaleza.

Al principio tuvo una idea de, por ejemplo, plantar árboles a 
partir de la venta de sus productos, a partir de cierta canti-
dad de productos vendidos, dijo: “Ah, puedo plantar algunos 
árboles para ayudar en la conservación de la naturaleza”.

Muy inspirado en iniciativas que vio en Israel, dónde 
existían instituciones que lograban recuperar áreas que  
habían sido densificadas y lograban traer el verde otra vez, 
la biodiversidad. Creyó que la empresa podría contribuir  
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con eso también.

Entonces buscó profesores de la Universidad Federal de Pa-
raná de ingeniería forestal, fue charlando sobre eso, hasta 
que llegó a la idea de crear una fundación. Porque charlan-
do con esos profesionales, notó que sería una tarea muy 
compleja salir plantando tantos árboles, con el tiempo iba a 
tener un gran latifundio: tener tanta área, cuidar de tantos 
árboles, se dio cuenta que no sería una tarea tan fácil.

También se dio cuenta que existían muchas otras demandas 
de conservación de la naturaleza que tenían que ser atendi-
das como, por ejemplo, conocer la biodiversidad brasileña, 
el país con la mayor biodiversidad del mundo, proteger los 
ecosistemas, especies...

La idea fue entonces de crear una fundación, que fue creada 
en 1990 y que ayudara a conservar áreas naturales, a es-
tudiar la biodiversidad brasileña para que pudiera ser bien 
conocida y protegida, ayudar en la formación de jóvenes que 
podrían trabajar en ese tema en el futuro, ayudar al poder 
público promoviendo iniciativas demostrativas que después 
podrían ser usadas en gran escala por el poder público,  
inspirar a otras empresas...

Entonces, esas fueron las ideas para la fundación, que fue 
creada incluso, antes de la Eco 92, que fue una conferencia 
realizada aquí en Brasil, una conferencia internacional de 
medio ambiente, que trajo mucho esa discusión de medio 
ambiente hacia Brasil y el mundo. A partir de la Eco 92 ese 
tema fue siendo cada vez más debatido en todo el mundo, 
pero la Fundación nació dos años antes, aún en 1990.

P: ¿Es mucha historia eh, André? ¿Y hay números, ejem-
plos, algo que puedas mostrar como referencia de esos 30 
años de actuación, algunos números de destaque que te 
gustaría traer para que la gente pueda tener una idea, en-
tender la dimensión de lo que son esos años de historia?



A: ¡Ai sí! La Fundación, por ejemplo, tiene dos reservas pri-
vadas: la Reserva Natural Salto Morato, que está en el muni-
cipio de Guaraqueçaba, aquí en el litoral de Paraná, frontera 
con São Paulo, es una reserva de Mata Atlántica, uno de los 
biomas más amenazados del país, junto al cerrado. Sabemos 
que la mayoría de la población brasileña, más del 70% de 
nuestra población vive en regiones de Mata Atlántica. La 
Mata fue, desde el descubrimiento del país, muy degradada. 
Es el ecosistema más amenazado del país.

La Fundación compró, en 1994, la Reserva Natural Salto Mo-
rato, que tiene más de 2.250 hectáreas protegidas. Es una 
reserva abierta al público, ya realizó decenas, centenas de 
investigaciones, recibe de 5 a 8 mil personas por año que 
van a visitarla, a conocer la Mata Atlántica.

También hay una reserva en el cerrado, que es un bioma 
súper importante en Brasil, es la sabana con mayor biodiver-
sidad del mundo. El cerrado es una región dónde están las 
cabeceras de las principales cuencas hidrográficas de Brasil, 
es donde nacen los principales ríos. Y allí, en el cerrado, la 
Fundación compró en el 2007, un área que es la Reserva 
Natural Serra do Tombador, que tiene aproximadamente 
8.700 hectáreas.

Entonces, esas dos áreas, justamente en los ecosistemas 
más amenazados de Brasil, en los dos biomas más amenaza-
dos, tienen 11 mil hectáreas, lo que equivale a más o menos 
11 canchas de futbol para que tengamos una idea del tama-
ño, donde se realizan investigaciones científicas y acciones 
de conservación de la naturaleza, también visitas para cono-
cer esos ecosistemas

Esa es una acción muy importante porque sabemos que, en-
tre las estrategias de conservación, la protección de áreas 
es la más efectiva. Entonces, el asegurarnos que un área va 
a permanecer siempre conservada, estamos asegurando la 
conservación de especies de plantas, animales, microorga-
nismos que existen allí, haciendo posible que esas especies 
puedan vivir allí para siempre.

Entonces, esas dos áreas son reservas particulares llama-
das por la legislación brasileña de RPPN (Reserva Particular 
del Patrimonio Natural) en que el propietario, el valor de la 
matrícula del inmueble es ese destino. Ese destino es para 
siempre, es una garantía que cualquier propietario privado 
puede establecer en su área para que siempre sea una re-
serva, queda guardado en la matricula del inmueble y va a 
ser conservada.

Pero, también, la Fundación en todos estos años apoyó 
muchos proyectos de investigación y de conservación de la 
naturaleza en diversas instituciones de Brasil, en todos los 
estados. Son más de 1600 proyectos e iniciativas apoyadas. 

En todos esos proyectos fueron descubiertas 176 nuevas es-
pecies de plantas y animales, o sea, especies que la ciencia 
aún no conocía, que no sabíamos que existían y que fueron 
descubiertas por esos proyectos apoyados.

También más de 550 Unidades de Conservación: parques, 
reservas públicas y privadas fueron beneficiados por estos 
proyectos. Entonces, si sumáramos todos esos proyectos en 
una línea de tiempo, el tiempo de investigación, de dedica-
ción de esos proyectos en campo da más de mil años de 
investigación científica, si cada una de ellas fuera puesta en 
una línea de tiempo en secuencia.

Es mucha investigación, aun así vimos que son 176 especies 
nuevas descubiertas y muchas otras han de venir con el 
tiempo, lo que muestra que Brasil es, de hecho, una poten-
cia mundial de biodiversidad de la que aún tenemos mucho 
que conocer.

P: ¡Qué lindo, André! Un equipo bien dedicado. Incluso 
busqué un poco aquí sobre Salto Morato, vi que se pue-
den hacer visitas públicas, debe estar cerrado por el Co-
vid, pero ya me dieron ganas de conocer más esa reserva. 
Y, también la del Tombador, que vi que no se puede, pero 
creo que es importante esa estrategia para el combate al 
fuego del bioma del cerrado que hemos acompañado en 
los últimos años, años. ¡Felicitaciones por ese trabajo! 

Tengo otra pregunta: actualmente acompañamos un debate 
ideológico que pone el desarrollo económico y la conserva-
ción de la naturaleza en lados opuestos como si fueran riva-
les. Muchos creen que las dos cosas no pueden andar juntas.  
¿Es verdad?

A: No, al contrario. Conservación de la naturaleza y desarro-
llo andan siempre juntos. Si hacemos un ejercicio de inten-
tar imaginar una región desarrollada, seguramente vamos a 
pensar en tecnología, en calidad de vida. Cuando pensamos 
en eso, va a ser un ambiente equilibrado, un área con árbo-
les, con áreas verdes, con jardines, parques... lo que muestra 
muy bien que conservación de la naturaleza es parte del día 
a día de las personas y es esencial para nuestra calidad de 
vida.

No logramos vivir bien en un área totalmente degradada, 
con problemas de falta de agua, con inundaciones, desliza-
mientos de tierra, área muy árida, sin verde. Cuando pensa-
mos en un lugar agradable siempre pensamos en un eco-
sistema bien equilibrado. Cuanto más equilibrado esté ese 
ecosistema, mejor va a ser la calidad de vida de las personas 
y menores los impactos de problemas como los que hemos 
visto cada vez más frecuentes en el mundo causados por los 
cambios climáticos.

Los cambios climáticos son un desequilibrio causados por 
la gran emisión de gases de efecto invernadero en nuestra 
atmósfera y terminan calentando el planeta y desregulando 
el clima de la Tierra, trayendo graves consecuencias.

Los lugares que más sufren esas consecuencias son 
justamente los que tienen ecosistemas, áreas ru-
rales que fueron más degradadas porque los eco-
sistemas no están funcionando bien y cualquier  



desequilibrio empeora aún más el problema.

La naturaleza es esencial para esa calidad de vida, pero tam-
bién para los negocios. Hay un tipo de negocio que crece 
cada vez más en el mundo que tiene todo que ver con la na-
turaleza, que es el turismo. Dentro del turismo: turismo de 
naturaleza o ecoturismo. Todo el mundo escucha sobre eso. 
Las Cataratas de Iguazú, aquí en Paraná, son uno de los tres 
puntos más visitados por turistas en el país, así como tam-
bién Rio de Janeiro tiene la Floresta da Tijuca. Imaginate Rio 
de Janeiro sin esa floresta, que es la mayor floresta urbana 
del mundo, o las Cataratas de Iguazú sin toda esa cantidad 
de agua y la floresta que está allí? Entonces, eso muestra 
bien esa importancia.

Pero, también, el medio ambiente es esencial para todo lo 
que tenemos en la vida: para nuestros negocios necesita-
mos materia prima, necesitamos producir alimentos de cali-
dad y si pensamos que la naturaleza es la que nos provee el 
suelo para que esa producción sea desarrollada, la fertilidad 
del suelo, las lluvias que son esenciales para el crecimiento 
de las plantas, los polinizadores de esas plantas, que son 
esenciales para que las flores puedan generar frutos y esos 
frutos puedan ser recolectados para nuestro propio uso. La 
naturaleza está siempre presente, no es un problema para el 
desarrollo, al contrario. Es una condición para que tengamos 
de hecho, un desarrollo.

P: Uau, muy interesante, André. Entonces, volviendo a la 
Fundación, la institución se posiciona como un actor que 
hace la diferencia para la sociedad y para el mundo en que 
vivimos. Quería entender un poco más sobre la actuación 
de la Fundación, si ya trajo números... contaste un poco 
sobre las dos reservas, ya trajiste un poco sobre las inves-
tigaciones, los proyectos, las especies, pero me gustaría 
saber un poco más sobre cómo, realmente, la institución 
le está haciendo la diferencia a la sociedad, al desarrollo 
de las comunidades locales y al mundo en que vivimos.

A: Entonces, la Fundación tiene un propósito de promover 
ecosistemas íntegros como solución para los principales de-
safíos de la sociedad, siempre buscando ampliar el uso de 
lo que llamamos Soluciones Basadas en la Naturaleza, para 
resolver los desafíos de la sociedad.

Creemos que la naturaleza por sí misma ya presenta una 
serie de soluciones que, si son bien utilizadas, pueden ayu-
darnos a mejorar nuestra calidad de vida y solucionar los 
desafíos que nos hemos empeñado en resolver para mejorar 
la vida de la humanidad.

Hemos actuado básicamente en regiones específicas, bus-
cando trabajar con ecosistemas conservados y generar, a 
partir de ello, oportunidades de actividades socioeconómi-
cas que sean sostenibles en esas regiones y algunas agendas 
de conservación (que ya son agendas de amplitud nacional, 
no son regiones localizadas, y sí temas amplios y que inte-
ractúan con todo el país), temas en los cuales buscamos 
fortalecer la conservación en el ambiente social, político y 

económico, generando esas soluciones, el impacto en escala 
en todo el país.

Entonces, entre las regiones con las cuales hemos trabaja-
do, puedo mencionar una de ellas la Cuenca de la Bahía de 
Guanabara, una región muy conocida en Brasil. Todo el mun-
do escucha sobre la Bahía de Guanabara, donde se encuen-
tra Rio de Janeiro y varias otras ciudades. Son 17 municipios.

Lo que estamos buscando en la Bahía de Guanabara es tra-
bajar con la conservación de áreas estratégicas para la se-
guridad hídrica de aquella región, que es una región: a la 
vez que depende de otras áreas para buscar agua, de otras 
regiones para suministrarle a aquella población, también en 
momentos de grandes lluvias, en verano principalmente, 
tiene muchos problemas con inundaciones, deslizamiento 
de tierra. Vive en dos mundos sufre con la falta de dispo-
nibilidad de agua para suministro de la gente que vive allí, 
de las industrias que están allí y sufre con inundaciones en 
periodos de lluvia.

La idea allí es trabajar con estrategias que ayuden a con-
servar mejor el agua, mantener los manantiales existentes 
y conservar mejor también las propiedades de los ecosiste-
mas que ayuden a evitar esos problemas de inundaciones y 
deslizamientos de tierra, es decir, mantener la vegetación 
en las tierras, buscar no ocupar áreas inadecuadas con ries-
gos. Es necesario evitar riesgos de deslizamientos de tierra, 
también es necesario buscar actividades económicas que les 
aseguren rentas a esas comunidades a la vez que ayuden a 
conservar esos servicios de ecosistemas importantes, como: 
la producción de agua, conservación del suelo, seguridad hí-
drica... esa es un área en la que hemos trabajado bastante, 
estimulando lo que llamamos de Negocios de Impacto Socio 
ambiental, que son negocios que generan empleo, generan 
ganancias y a la vez ayudan en la conservación de los eco-
sistemas y de los servicios ecosistémicos esenciales para la 
sociedad.

También tenemos un área aquí en los litorales de los es-
tados de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, que es una 
región conocida como Gran Reserva Mata Atlántica. Es un 
área de más de 2 millones de hectáreas, que involucra alre-
dedor de 60 municipios y que tiene mucha biodiversidad. Es 
la región que concentra mayor remaneciente continuo de 
Mata Atlántica en buen estado de conservación.

Entonces, tenemos: la Sierra del Mar, protegiendo varias es-
pecies de plantas y animales súper importantes; una región 
de bajo IDH, el Vale do Ribeira en São Paulo; en el litoral 
de Paraná y Santa Catarina también, cercano a grandes ciu-
dades, pero regiones que se tienen que desarrollar y a la 
vez conservar esos recursos ambientales que son esenciales 
para todos.

La idea es estimular también negocios de impacto positivo 
socio ambiental para que le demos oportunidad de renta a 
las poblaciones que viven allí, que generen recursos y rique-
zas y a la vez sigan conservando esos ecosistemas que son



súper importantes para su calidad de vida y la de todos. Son 
regiones que son espacios para los peces, por ejemplo, está 
la región de Jureia, Cananeia en São Paulo, de Guaraqueça-
ba, Paranaguá, Guaratuba en Paraná, Bahía da Babitonga en 
Santa Catarina, que son regiones muy importantes para la 
reproducción, por ejemplo, de peces, que son también muy 
importantes para la economía de esas regiones. 

Hay también otra región en la que actuamos que es el cerra-
do, donde tenemos la reserva Serra do Tombador, en Goiás. 
Es una región también en el entorno del Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, que es un polo de ecoturismo muy 
importante. Es una región que sufre mucho con el problema 
de incendios, el fuego es un problema allí, entonces la idea 
es trabajar para buscar soluciones para combatir ese fuego 
causado por acciones del ser humano allí y buscar alterna-
tivas de renta para la gente de allí, ayudando a mantener 
los ambientes que son importantes incluso porque allí se 
concentran las nacientes de grandes cuencas hidrográficas 
de Brasil y se aprovecha toda esa capacidad de turismo, de 
naturaleza que ya existe allí.

Hay otra región en la que actuamos, que es aquí en el entor-
no de la región metropolitana de Curitiba, en la Cuenca del 
Rio Miringuava, que es una cuenca muy importante para el 
municipio de São José dos Pinhais, que es el municipio ve-
cino a Curitiba. Existe el Rio Miringuava que abastece todo 
ese municipio, el excedente de agua ayuda a abastecer a la 
región metropolitana de Curitiba. Es la región en que el sis-
tema de suministro de agua de Curitiba está ampliando aho-
ra las estructuras para ampliar el suministro de agua hacia 
la región. Está siendo construida una represa en la Cuenca 
del Rio Miringuava. Antes incluso de que esa represa esté 
pronta, hemos reunido una serie de actores, de aliados, 
para trabajar en la conservación de esa cuenca hidrográfica, 
para que ese agua sea mantenida con bastante calidad, para 
abastecer la región metropolitana de Curitiba, y porque esa 
es una región que concentra 70% de la producción agrope-
cuaria del municipio de São José dos Pinhais. Además, esos 
productos son comercializados principalmente en CEASA 
aquí de Curitiba, abasteciendo a toda la región metropoli-
tana con alimentos frescos y de calidad. Es una región muy 
importante para la seguridad hídrica y alimenticia.

Esas son las principales regiones en las que hemos actuado 
hoy. Dentro de las agendas nacionales con las cuales he-
mos trabajado, una de ellas es la agenda de los océanos. 
Sabemos que las Naciones unidas eligieron esta década, que 
empieza ahora en el 2021, como la Década de los Océanos. 
la Fundación, en esos más de 1.600 proyectos apoyados que 
hemos tenido en más de 30 años de trabajo, sabemos que 
alrededor de 30% de esos proyectos fueron en regiones 
costeras, siempre tuvimos una relación muy grande con los 
océanos. La idea es tratar de trabajar en esta década con 
foco también en océanos, ayudando en la conservación de 
esos ecosistemas que son esenciales para la calidad de vida 
de la mayoría de la población brasileña que está allí, cercana 
al litoral.

Los océanos son importantes como productores de oxígeno. 
En el océano se produce la mayoría del oxígeno que tene-
mos disponible en el planeta, en el océano también tene-
mos muchas actividades de turismo, en las playas, en todo 
el litoral, los arrecifes de coral, manglares... tenemos mucha 
producción de alimento que viene de esos ambientes, mu-
chas actividades económicas, sean de turismo o de pesca, 
son dependientes de los océanos, así como las actividades 
portuarias. 

Hemos buscado actuar junto a la sociedad brasileña, bus-
cando incentivar políticas públicas de conservación de los 
océanos como la Ley del Mar, una ley que está siendo dis-
cutida hace varios años en el Congreso Nacional y tiene que 
ser aprobada, ayudando en la reglamentación de las activi-
dades que son realizadas en el océano y definiendo normas, 
instrumentos económicos que estimulen actividades soste-
nibles en los océanos.

Tenemos también una agenda de turismo en áreas natura-
les, una agenda que se aplica en todo el país. El turismo 
es una de las actividades económicas que más crece en el 
mundo. Tenemos un país con altísima biodiversidad, áreas 
naturales bellísimas, un litoral con más de 8.500 kilómetros 
de playa en línea recta, la mayor floresta tropical del mundo 
(Amazonas); la sabana con mayor biodiversidad del mundo 
(cerrado); la mayor planicie alagada del mundo (pantanal), 
un ecosistema, un bioma exclusivo de Brasil (caatinga, que 
es muy poco conocida aún por los propios brasileños, pero 
es un ecosistema súper rico, muy importante); Cataratas de 
Iguazú (referencia mundial de turismo de naturaleza); el Rio 
Amazonas; el Rio São Francisco; las mesetas esparcidas por 
Brasil (de las Mesas, Diamantina, de los Guimarães). Tene-
mos canions como el Canion de Guartela, los de aquí en la 
Región Sur, sierras...

Tenemos muchas áreas naturales muy importantes que pue-
den ayudar en el desarrollo de esas regiones a través del tu-
rismo de naturaleza, incluso después de lo que hemos vivido 
con las restricciones por la pandemia en que las personas 
no ven la hora de poder salir de sus casas. Y el turismo de 
áreas naturales es una gran oportunidad para que la gente 
tenga calidad de vida y se pueda generar desarrollo de todas 
esas regiones.

Otra agenda en la que hemos actuado es lo que llamamos 
Ciudades Basadas en la Naturaleza. La idea es la de incenti-
var la utilización de la propia naturaleza para desarrollar los 
desafíos que tenemos en las grandes áreas urbanas y regio-
nes metropolitanas del país que sufren, cada vez más, con 
problemas por la degradación del medio ambiente, falta de 
agua, inundaciones en época de lluvias, mucho calor, olas de 
calor por la falta de área verde y más... la idea es promover 
acciones que utilicen la naturaleza para mejorar la calidad 
de vida de las regiones metropolitanas también.

P: Uau, André, realmente son muchos proyectos a lo largo 
de estos 30 años, con lo que ha trabajado en todo Brasil, 
contribuyendo con el impacto positivo no solo ambiental, 



pero también social. Creo que queda nuestra invitación a 
que todos conozcan la Fundación en la página, en las re-
des sociales, también a que visiten los proyectos, la Reser-
va Salto Morato. Gracias una vez más! Estoy aquí más que 
encantada por la Fundación, felicitaciones por el trabajo 
que han conducido a lo largo de esos más de 30 años, fun-
dado por el Dr. Miguel, que también es otra inspiración 
para todos. ¡Gracias por tu tiempo, felicitaciones por el 
trabajo y una vez más, vamos juntos a hacer un impacto 
aún más positivo y dejar un legado como empresa. ¡Gra-
cias por tu tiempo, André! 

A: Muchas gracias, cualquier información que quieran, en-
tren en la página de la Fundación:  www.fundacaogrupobo-
ticario.org.br. Allí, tenemos mucha información, hay publi-
caciones sobre esos temas y disponibles para el que tenga 
interés en conocer más sobre la Fundación y ayudar en la 
conservación del patrimonio natural brasileño, que es algo 
que nos hace prácticamente únicos en el mundo, que nos 
hace tener una gran diferencia.

P: ¡Seguro, mucho orgullo! Gracias, André. Yo seguro voy 
a entrar para saber más, estoy curiosa con varios proyec-
tos. Gracias, querido.

A: ¡Gracias, hasta pronto!

Escuchaste: podcast Belleza Transparente del Grupo  
Boticário.


