
“Conocí la realidad de las comunidades y 
luché para que mi proyecto salga adelante”

AL MANDO DE EVEA ECO FASHION, CRISTIAN GUTIÉRREZ PROTEGE MILES DE HECTÁREAS DE BOSQUE 
SELVÁTICO MEDIANTE EL COMERCIO JUSTO CON PRODUCTORES DE CAUCHO.

CONTENIDO PATROCINADO
Peruanos con huevos

El emprendimiento de 
Cristian Gutiérrez trata 
de hacer frente a la tala 
ilegal de árboles y otras 
actividades que afectan 
la Amazonía.

Evea Eco 
Fashion 

trabaja junto 
a familias 

amazónicas en la 
conservación de 

la biodiversidad.

Ganador de TIC Americas 
2018 (categorías Startup 

Challenge y Mejor 
Emprendimiento Peruano).

Ganador de BioStartup 2017 
(programa Bosques Andinos).

3er lugar en Premios 
Latinoamericanos VIVA 

Schmidheiny 2017 (categoría 
Innovación Ambiental).

Ganador de Premios 
Latinoamérica Verde 2017 

(categoría Producción y 
Consumo Responsable).

¿Dónde estaría Cristian Gu-
tiérrez hoy, si no hubiese he-
cho caso a ese instinto que le 
llamaba a hacer algo por su 

país? Seguramente tendría la tran-
quilidad económica que le ofrecía el 
gigante empresarial en el que traba-
jaba al salir de la universidad, aunque 
a cambio hubiese traicionado una 
parte de sí. La historia, felizmente, es 
otra: “tenía todo, pero no me sentía 
completo; tomé el camino de hacer 
algo que me llenara, aunque sabía que 
empezar de cero tomaría tiempo”, re-
cuerda. Renunció para jugársela por 
los emprendimientos con visión so-
cial y, tras un enriquecedor paso por 
el equipo fundador de la ONG Enseña 
Perú, hace cinco años cristalizó Evea 
Eco Fashion, una empresa de moda 
sostenible que se basa en el comercio 
justo para adquirir su materia prima 
—el caucho— de comunidades indí-
genas de la selva peruana. Mientras 
el precio internacional del caucho 
bordea los 6 soles por kilogramo, 

ESTOS CALZADOS 
SOSTENIBLES 
UTILIZAN EL CAUCHO 
SILVESTRE COMO 
MATERIA PRIMA.

RECONOCIMIENTOS 
DE EVEA

Evea paga a las familias productoras 15 
soles por kilogramo, a cambio de que los 
bosques sean patrullados y los árboles de 
shiringa —de donde se obtiene el látex— 
se mantengan protegidos. 

En un país como el nuestro, donde el 
año pasado se deforestó casi 150 mil hec-
táreas de bosques, según el Ministerio del 
Ambiente, iniciativas como Evea son fun-
damentales. “Nacimos con la esencia de 
conservación de bosques y articulación de 
comunidades, y eso mismo es lo que moti-
va a la gente que nos compra y que quiere 
trabajar con nosotros”, afirma Cristian. 
Sus calzados con suela de caucho silvestre 
ya han cruzado las fronteras y, aunque la 
pandemia ha afectado las ventas este se-
mestre, confían en una recuperación con 
miras a un 2021 en el que se consolide su 

Si te gustó la historia de Cristian Gutiérrez, desde mañana visita 
especial.elcomercio.pe/peruanosconhuevos/ y conoce a más peruanos que, 

día a día, se esfuerzan por lograr el cambio que el Perú necesita.

línea de negocio como proveedores 
de suelas para la industria. No ha sido 
un año fácil, pero sumar un grano de 
arena hacia el desarrollo del país es 
un aliciente que mantiene su espíri-
tu emprendedor. “Necesitamos un 
sentido de patriotismo que muchos 
gobernantes no han tenido. Si desde 
las empresas podemos generar que 
la gente haga cambios desde lo que 
compra, por ahí se pueden empezar 
cambios más estructurales”. 

59 familias  
de seis comunidades 

awajún y wampis 
trabajan con Evea.

3500 árboles y 
2700 hectáreas 
de bosques ha puesto 

en valor Evea.


