Amazonia de Brasil
UNA HISTORIA DE ABASTECIMIENTO
D E CO - I M PAC TO

El encuentro de las aguas

Belleza natural
Más grande que los Estados Unidos contiguos, Brasil
alberga a más de 207 millones de personas. Brasil es
el único país sudamericano que habla oficialmente
portugués, y posee muchas características únicas
que llaman la atención en todo el mundo. Tan variado
como bello, Brasil cuenta con costas impresionantes,
grandiosas cadenas montañosas, paisajes áridos
abiertos, y es ampliamente reconocido por tener
el tramo de selva tropical más grande y con mayor
biodiversidad del mundo.

La cuenca del Amazonas abarca un estimado de
2,700,000 millas cuadradas y se extiende a 9 países
diferentes en América del Sur. El 60% de la selva
amazónica se encuentra dentro de Brasil, y más de
la mitad de las especies de plantas y animales del
mundo llaman hogar a esta selva tropical. Debido al
gran impacto que tiene el Amazonas en el consumo
de dióxido de carbono y la producción de oxígeno,
la selva amazónica a menudo se ha llamado los
“pulmones del planeta”.

El encuentro de las aguas
El río Amazonas es el río más grande del mundo en
volumen. Algunos de sus afluentes también reclaman
espacio entre los ríos más grandes del mundo, incluidos
los ríos Madeira y Negro. Sorprendentemente, el 80 por
ciento del río Amazonas fluye dentro de las fronteras
de Brasil y la legendaria “Encuentro de las Aguas” es un
evento sorprendente que ocurre en varias confluencias
a lo largo del Amazonas. Una de las confluencias más
grandes se puede ver desde Manaus, la ciudad más
grande del Amazonas.

En este “Encuentro de las Aguas”, el Río Negro
notablemente oscuro y los ríos Solimoes marrón
chocolate se unen como un río, pero no se
mezclan. Debido a su gran diferencia en densidad,
temperatura y velocidad, los dos ríos fluyen uno
al lado del otro durante unos 100 kilómetros antes
de mezclarse por completo. Esto crea un claro
fenómeno de “franja de pasta de dientes” dentro
del lecho del río que es realmente impresionante.
El volumen de agua que fluye en conjunto en este
punto es más de diez veces mayor que el agua de las
cataratas del Niágara, Iguazú y Victoria combinadas.
A lo largo de las riberas, las personas de la cuenca
del río Amazonas experimentan alrededor del 80-85
por ciento de humedad durante todo el año, con un
promedio de 90 pulgadas de lluvia por año. La selva
amazónica se encuentra justo al sur del ecuador,
experimentando 12 horas de luz solar por día, 365
días al año. Estos factores, junto con muchos otros,
crean condiciones excepcionales para el crecimiento
de las plantas. En este clima único, Copaiba y muchos
miles de otras especies de plantas prosperan.
dōTERRA se complace en participar directamente
en la obtención de oleorresinas de Copaiba del
Amazonas.

Nuestros cosechadores de Copaiba son
verdaderos artesanos.

Cosecha de Copaiba
Enero a junio se considera la “temporada de
lluvias” en la Amazonía. Durante este tiempo,
el río Amazonas y sus afluentes se elevan
significativamente (un promedio de 20 pies o más) y
esta “inundación” crea una ventana única de acceso
a miles de árboles de Copaiba que de otro modo
no podrían alcanzarse. Las familias trabajan juntas
durante esta temporada para recolectar oleorresinas
de manera sostenible de los árboles de Copaiba en
sus áreas de cosecha.
Un cosechador de Copaiba es tanto un artista
como un cosechador. Después de una evaluación
cuidadosa del dosel y la disposición de las ramas,
la cosechadora del Copaiba localiza el lugar ideal
para aprovechar el árbol. Una vez que se ha hecho
este agujero, el árbol dará un volumen inicial de
oleorresina. El agujero se tapa y este árbol continuará
siendo visitado un promedio de una o dos veces
por año. La cantidad de oleorresina varía debido al
diámetro del árbol, el tamaño de la copa del árbol y
su ubicación dentro de la copa de la selva. Se estima
que cada árbol puede producir entre dos y seis
litros anuales. Cada familia que cosecha cuida varios
árboles; en casos raros, la familia de un recolector
puede cuidar más de 100 árboles.

Los árboles de Copaiba prosperan en
la selva amazónica

apoyo para los pequeños agricultores, así como el
desafío de proporcionar asistencia técnica y otros
servicios a las zonas rurales. Afortunadamente,
dōTERRA está equipado de manera única para
ayudar en algunas partes de Brasil.

Asociación: Un ajuste perfecto

dōTERRA trabaja directamente con esta red de
recolectores para obtener oleorresinas de Copaiba
puras y naturales. La oleorresina se destila en aceite
esencial con un rendimiento de aproximadamente
el 50 por ciento, lo que significa que el árbol de
Copaiba produce naturalmente una oleorresina
que es 50 por ciento de aceite esencial. Los
cosechadores se enorgullecen de su conocimiento
de los árboles de Copaiba y demuestran un
sentimiento de administración sobre ellos, una
cultura que se ha fomentado durante muchas
generaciones.

El Abastecimiento de Co-Impacto es la iniciativa de
la cadena de suministro de dōTERRA que crea valor
compartido para todos los interesados en la cadena
de suministro al estar en la fuente e implementar
intencionalmente iniciativas de gestión ambiental y/o
impacto social. Mientras busca deliberadamente mejorar
el bienestar social, económico y ambiental de las redes
de cosecha que trabajan con dōTERRA, dōTERRA
también persigue la pureza y el suministro continuo de
aceite de Copaiba, lo que crea un valor compartido con
las comunidades de cosecha y brinda oportunidades
económicas para que las comunidades puedan levantar
ellos mismos fuera de la pobreza. Esto se logra en parte
a través de la Guía de Principios de Abastecimiento de
dōTERRA (ver www.sourcetoyou.com), que incluyen la
creación de empleo, pagos justos y puntuales, desarrollo
de capacidades, sostenibilidad ambiental y proyectos
de desarrollo comunitario financiados a través de la
fundacion dōTERRA Healing Hands.

Una necesidad de oportunidad
Las zonas rurales del Amazonas se encuentran
entre las más afectadas por la pobreza en
Brasil. A pesar de ser un líder económico en
América Latina, Brasil experimenta algunas
de las tasas más altas de desigualdad de
ingresos en el mundo, con al menos el 25
por ciento de la población viviendo en o
debajo de la línea de pobreza (medido
como viviendo con menos de $5.50 /
día). La desigualdad extrema de ingresos
de Brasil se debe en parte a la falta de

Aceite esencial de copaiba
post-destilación

Oleorresina de
Copaiba cosechada
de los árboles
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DATOS INTERESANTES
Brasil alberga 21 sitios del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, incluido el Parque
Nacional Iguazú, las cascadas más grandes
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Los árboles de Copaifera pueden vivir
hasta 400 años y crecer hasta más de 100
pies de altura.

Copaifera son árboles de hoja perenne
nativos de América Central y del Sur,
donde florecen en la selva tropical,
incluida la selva amazónica.

El ecosistema único de la Amazonía incluye
más de 40,000 especies de plantas.
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La selva amazónica, la selva tropical más
grande del mundo, cubre el 60% de Brasil
y constituye un tercio de todas las selvas
tropicales de la Tierra.

Paciente recibiendo atención
en la clínica dental

Fundación dōTERRA Healing Hands en la Amazonía

Como la cuenca del Amazonas es una vasta red de canales y una espesa jungla, los cosechadores de Copaiba y sus familias
usan botes para sus necesidades diarias de transporte. Con acceso limitado a recursos importantes que se encuentran fuera
de sus comunidades, las opciones de atención médica para estos miembros de la comunidad son escasas si están disponibles.
Aunque el gobierno brasileño y otras organizaciones sin fines de lucro ayudan a muchas comunidades amazónicas, muchas
de las comunidades con las que trabaja dōTERRA aún no tienen acceso a dichos programas de atención médica. En 2019, la
Fundación dōTERRA Healing Hands proporcionó un campamento dental en las regiones de cosecha de Copaiba de la selva
amazónica de Copaiba. Tres dentistas viajaron en bote para establecer clínicas temporales que proporcionaron extracciones
y empastes, cepillos de dientes y pasta de dientes, y educación sobre la higiene dental adecuada a más de 150 personas en
11 comunidades. La Fundación dōTERRA Healing Hands tiene la intención de continuar trabajando con los cosechadores de
Copaiba y sus familias para identificar necesidades y brindar asistencia adicional en el futuro según sea necesario.
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