
           

CONGRESO DE LA INTERNATIONAL WOOL TEXTILE ORGANIZATION  

SALUD PARA EL PLANETA Y LAS PERSONAS 

   

  
 

 
 

 
 
El Congreso anual de la 
International Wool Textile 
Organization IWTO se llevará a 
cabo online del 17 al 21 de mayo de 
2021. El Congreso es un punto 
central de la agenda mundial de la 
industria textil de la lana y en 2021 
otorga al tema de la sostenibilidad 
un papel central.  
 
Los organizadores subrayan que a 
medida que las empresas y los consumidores de todo el mundo se 
esfuerzan por ser más saludables y sostenibles, las investigaciones 
muestran que la fibra de lana tiene un papel claro que desempeñar. 
Temas como la trazabilidad, transparencia, agricultura regenerativa y 
secuestro de carbono resultan centrales en su cadena productiva. El 
productor de lana contemporáneo está a la vanguardia de los principales 
desafíos del día y tiene un lugar fundamental en la transición de la 
economía lineal a la circular.  
 
El Congreso se desarrolla en sesiones plenarias y grupos de trabajo 
sobre los principales temas del día que se refieren a la lana, desde su 
produccion en la fincas, en la industria y en el mercado, con 
conocimientos y análisis de profesionales, expertos de la industria y 
expertos del campo de la moda. Un papel importante también lo 
asegurarán los animadores de las Campañas por la Lana celebradas 
con gran éxito en Reino Unido y Canadá en 2020. 
 
Además, desde 2012 la IWTO ha recibido en su Congreso anual a más 
de 100 jóvenes profesionales de 35 años o menos, que trabajan en la 
industria de la lana. Esta iniciativa de la IWTO también en 2021 seguirá 
asociando durante el Congreso a los jóvenes profesionales con 
miembros senior del comercio de textiles de lana, brindando la 
oportunidad de obtener una visión privilegiada de la industria global y 
ofreciendo oportunidades especiales de trabajo en red.  
 
La Organización Internacional de Textiles de Lana IWTO se estableció 
en 1930 para elevar y mantener los estándares en la industria de la lana, 
representando los intereses colectivos de su comercio mundial. En la 
actualidad, los miembros de la IWTO representan a actores de 23 países 
de todas las etapas del proceso de producción de textiles de lana, desde 
la granja hasta la venta minorista. A través de la investigación científica, 
la educación sobre textiles de lana, el intercambio de conocimientos y 
manteniendo los estándares de la industria textil, la IWTO garantiza un 
futuro sostenible para la lana. 
 
El sitio web de la IWTO representa una herramienta muy útil para todas 
las organizaciones, empresas y cooperativas involucradas en la 
producción de lana, por la amplia gama de materiales informativos que 
se encuentran publicados y accesibles para todas las partes interesadas. 
Las principales sesiones del sitio presentan enfoques, noticias, 
documentación y datos sobre todos los aspectos estructurales 
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relacionados con la cadena de producción de la lana, así como con el 
bienestar animal y la sostenibilidad. Las IWTO Fact Sheets, por ejemplo, 
desarrolladas con el aporte de expertos en textiles de lana de todo el 
mundo, incluyen los datos científicos más recientes y enlaces a los 
materiales de origen. La guía Wood Notes presenta lo que es importante 
saber sobre la lana, su produccion y sus innumerables cualidades: 
natural, renovable, biodegradable, resiliente, resistente, antiarrugas, 
protector ignífugo, capaz de absorción natural de rayos UV y reciclable. 
 
Todos estos materiales también resultan muy eficaces para convencer a 
los consumidores a utilizar esta fibra natural, que aporta beneficios no 
solo para la salud y el bienestar, sino también para los productores de 
las granjas locales y las economías territoriales, para la protección de 
los paisajes y la sostenibilidad ambiental. 
 
La IWTO es uno de los miembros de la Iniciativa Discover Natural 
Fibres, una plataforma implementada para continuar apoyando los 
objetivos del 2009 International Year of Natural Fibres IYNF, declarado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas para generar 
conciencia global sobre la importancia de las fibras naturales no solo 
para los productores y la industria, sino también para los consumidores 
y el medio ambiente. 
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