Programa Agrícola de Enlace

Enlace Agrícola
El Programa de Enlace de Fincas
ayuda a los productores agrícolas de
algodón orgánico al acceso a los textiles
sostenibles y al mercado de prendas
de vestir, y a la amplia red de enlaces
de Textile Exchange como minoristas y
fabricantes que buscan algodón orgánico.

•

Informe de Fincas y Fibra – El Equipo
de Fincas produce anualmente el
Reporte de Fincas y Fibra, una fuente
de información sobre la producción y
uso del algodón orgánico en el ámbito
mundial.

•

Enlace – El boletín mensual (en
tres idiomas) proporciona noticias y
opiniones actuales sobre el cultivo
de algodón orgánico en el mundo,
entrevistas a diversos actores
interesados del algodón orgánico.

Conocimiento e Información
•

El Centro de Fincas – Nuestro sitio
web proporciona mucho material
para el aprendizaje sobre el
algodón orgánico, biblioteca, una
herramienta para la visibilidad de los
agricultores.

Visibilidad
•

Busque un productor – Es un sistema
interactivo con una base de datos de
los productores de algodón orgánico.
Aquí podrá encontrar y contactar
productores de todo el mundo.

Sobre Textile Exchage Es una organización con membresía global sin fines de lucro. Textil Exchange trabaja para trabajar en
algodón orgánico.

•

•

Estudios de caso – Preparamos
estudios sobre acceso al mercado
y de casos sobre modelos de
producción de algodón orgánico.

Membresía y Servicios
•

Reuniones - Como miembros de
organizaciones de base somos
el primer punto de comunicación
para la actualización sobre temas
que afectan a todo el sector.
Ofrecemos información sobre precios,
disponibilidad y certificación.

•

Políticas y regulaciones –
Mantenemos informadas a las
organizaciones afiliadas sobre
cambios de normas y políticas.
Participamos activamente en diversos
comités y grupos abogando por el
sector.

Colaboración – Ofrecemos la
oportunidad de enlazarse con los
miembros de Textile Exchange.

Experiencia, formación y apoyo a
la agricultura
•

La combinación de competencias
nos permite “pensar” y “hacer” - ser
promotores y centro del intercambio
de conocimientos.

•

Nuestro experimentado equipo ofrece
visitas de campo y capacitación en las
regiones.

n equipo y acelerar prácticas sostenibles en la cadena de valor textil, con un especial énfasis en

Nuestra misión es catalizar el crecimiento
responsable de la producción de algodón
orgánico. Un crecimiento basado en la
equidad económica y transparencia de
la cadena productiva. Hacemos esto
evaluando y compartiendo las mejores
prácticas de negocios, promoción de
conductas éticas y las buenas relaciones
entre agricultores y la cadena de valor, así
como la sostenibilidad del ambiente.
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