
1 | 

 

 

 

 

 
Mesa redonda de algodón orgánico 
 

Términos de referencia       Agosto 2020 

 

Contenido 

ACERCA DE LA MESA REDONDA DE ALGODÓN ORGÁNICO 2 

Visión 3 

Propósito 3 

Objetivos 3 

Alcance 3 

Cómo agregamos valor 3 

ESTRUCTURA Y MEMBRESÍA 4 
 

 

 

Versión 1, 31 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

Descargo de responsabilidad: Los Términos de Referencia de la Mesa redonda de algodón orgánico están 
sujetos a revisiones periódicas por parte de su Comité directivo.



2 | 

Acerca de la Mesa redonda de algodón orgánico 
La Mesa redonda de algodón orgánico (OCRT) de Textile Exchange se estableció en 2012 cuando la 
organización declaró un Llamado a la Acción debido a una disminución en la producción de algodón 
orgánico a pesar de la creciente demanda. Cada año desde su inicio, la OCRT ha celebrado una reunión 
de un día en persona junto con la Conferencia anual de sostenibilidad textil de Textile Exchange. La 
cumbre global de la OCRT siempre ha sido altamente interactiva y orientada a la acción y, por lo general, 
asisten entre 150 y 200 personas, incluidos representantes de agricultores, fabricantes, marcas, minoristas, 
comerciantes, ONG y asociaciones comerciales. La OCRT se convirtió rápidamente en el lugar y el espacio 
principal para que las partes interesadas se reunieran para escuchar más sobre los problemas que enfrenta 
el sector del algodón orgánico, diagnosticar estos problemas y, lo que es más importante, encontrar 
maneras de actuar.  

La OCRT se centró inicialmente en abordar los desafíos clave en la estabilidad y sostenibilidad del sector 
del algodón orgánico a nivel mundial a través de la lente de tres líneas de trabajo: Modelos de negocio, 
Semillas y suelos y Participación del consumidor. Bajo estas líneas de trabajo, la OCRT identificó una serie 
de iniciativas y ha catalizado o sido una incubadora para su desarrollo. Tales iniciativas incluyen el 
Acelerador de algodón orgánico, la Coalición Chetna, aboutorganiccotton.org (un micrositio dedicado al 
algodón orgánico), un inventario de disponibilidad de semillas no transgénicas y el Premio a la innovación 
de la OCRT .  

Después de varios años de acercarse a las barreras al crecimiento del algodón orgánico a nivel mundial, la 
necesidad de personalizar las estrategias a nivel regional se vuelve cada vez más evidente. En última 
instancia, existen los mismos problemas y oportunidades para todos, pero cada región se encuentra en una 
etapa diferente de desarrollo y, por lo tanto, requiere una estrategia diferente, junto con los recursos 
designados y las redes de apoyo. Como resultado, en 2017 nació el modelo de la OCRT regional. Hasta 
ahora, las OCRT regionales se han realizado en Turquía (2017, 2018), Burkina Faso (2018 y 2020) y China 
(2019).  

El último componente de la OCRT es el lanzamiento de una comunidad en línea (HUB de la OCRT) en 
septiembre de 2020, que permitirá que los diálogos continúen durante todo el año y lleguen a una audiencia 
más amplia. En cuanto a las otras Mesas Redondas de Textile Exchange, la comunidad en línea de la 
OCRT está alojada en el portal en línea de membresía de Textile Exchange, el HUB. Acompañando al HUB 
de la OCRT está el Conjunto de páginas web de la OCRT en el sitio web de Textile Exchange, que se 
utiliza para comunicar información sobre los resultados de la OCRT, las actividades actuales y los planes 
futuros. 
 
  

http://www.organiccottonaccelerator.org/
https://www.loomstate.org/chetco
http://aboutorganiccotton.org/
http://textileexchange.org/materials/innovation-lab/
http://textileexchange.org/materials/innovation-lab/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/turkey-egypt-central-asia/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/africa/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/regional-ocrt-china/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/regional-ocrt-china/
https://textileexchange.org/organic-cotton-round-table/
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Visión 
La visión de la OCRT se basa en la de Textile Exchange. Visualizamos un sector mundial del algodón 
orgánico que protege y restaura el medio ambiente y mejora vidas. 

Propósito 
El propósito de la OCRT es reunir a la comunidad del algodón orgánico para que se sienta inspirada, 
movilizada y equipada para cumplir nuestra visión de acuerdo con los Objetivos de desarrollo sostenible. 

Objetivos 

• Abordar las barreras al crecimiento de la producción y al consumo del algodón orgánico.  

• Mejorar la sostenibilidad de la industria del algodón orgánico. 

• Dar voz a todas las partes interesadas de la cadena de produción del algodón orgánico y fomentar 
la comprensión de las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de partes interesadas.  

• Catalizar la acción colectiva y las asociaciones intersectoriales y regionales, en particular con 
organizaciones que trabajan sobre el terreno. 

Alcance 
El alcance de la OCRT es: 

• Conectar.  

• Educar. 

• Facilitar el intercambio de mejores prácticas entre regiones y proyectos.  

• Identificar barreras al crecimiento, oportunidades comunes y desafíos. 

• Apoyar e incubar nuevas ideas.  

• Catalizar la acción colectiva. 

Cómo agregamos valor 
La OCRT agrega valor a la comunidad del algodón orgánico al brindar un lugar inclusivo para que todas las 
partes interesadas se reúnan. 

La OCRT es precompetitiva y colaborativa. Actúa como un catalizador para la acción, asociándose con 
organizaciones de todo el mundo y la industria textil.  

Sobre la base de un enfoque comunitario, la OCRT aborda las barreras clave para el crecimiento al 

impulsar el intercambio de experiencias y la acción colectiva en todas las regiones y proyectos.  

La OCRT opera a través de una serie de actividades a nivel mundial y regional, incluida la Comunidad en 

línea de la OCRT, las Cumbres presenciales regionales y mundiales de la OCRT y los Grupos de trabajo 

que operan virtualmente bajo la OCRT. 
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Estructura y membresía 

 

 
1 El Comité directivo de la OCRT supervisa las actividades y está a cargo de garantizar la entrega de sus productos y 
resultados. Establecido a principios de 2019 por miembros de la antigua Junta de Textile Exchange Europa, el Comité 
directivo de la OCRT comprende un grupo de personas de varias partes interesadas con una fuerte distribución 
geográfica que están comprometidas con la misión de la OCRT.  

Los criterios de elegibilidad para el Comité directivo de la OCRT están estipulados en sus propios Términos de 
referencias. 
2 El HUB de la OCRT el hogar virtual de la OCRT. Es una plataforma interactiva, abierta a todos y alojada en el Hub de 
Textile Exchange. El HUB de la OCRT conecta de manera virtual a la comunidad de la OCRT, manteniendo las 
conversaciones y el impulso de la OCRT durante todo el año.  La participación en el HUB de la OCRT se realiza al 
aceptar los requisitos de membresía de la OCRT y las reglas y etiqueta de la comunidad del Hub de Textile Exchange. 

Convocador Textile Exchange 

Elegibilidad La membresía de la OCRT se habilita enviando una solicitud en línea y aceptando 
cumplir con los Requisitos de membresía de la OCRT. 

Composición y 
representación 

Las partes interesadas del sector del algodón orgánico incluyen proveedores, 
marcas, ONG, instituciones de investigación, organizaciones públicas y otros actores 
relevantes. 

Requisitos 
de membresía 

• Contribuir con tiempo y experiencia durante la participación en las actividades de 
la OCRT.  

• Trabajar de forma abierta y colaborativa para cumplir con los objetivos de la 
OCRT, compartiendo las mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

• No divulgación y confidencialidad de la información compartida dentro del grupo y 
cumplimiento de todas las leyes antimonopolio y anticompetitivas aplicables, 
incluidas, entre otras: 

o Tratar cualquier información que se comparta como parte de cualquier 
reunión o actividad de la OCRT de acuerdo con la Regla de Chatham 
House (los participantes son libres de utilizar la información recibida, 
pero ni la identidad ni la afiliación de los hablantes, ni la de ningún otro 
participante, puede ser revelada). 

o Ninguna información compartida como parte de la OCRT puede usarse 
para causar daño competitivo o desventaja a otro miembro de la OCRT, 
participante, Textile Exchange o la OCRT y 

o Abstenerse de cualquier conversación o actividad que pueda restringir la 
competencia o fijar precios. 

• Abstenerse de utilizar cualquier información obtenida a través de la OCRT, salvo 
para promover los objetivos de la OCRT y en ningún caso menospreciar a los 
Miembros de la OCRT, sus productos, prácticas, negocios o su reputación. 

Estructura de  
gobernanza 

• El Comité directivo de la OCRT1 gobierna la OCRT y supervisa su estrategia.  

• Los miembros del equipo de Textile Exchange de la OCRT coordinan y apoyan 
las actividades de la OCRT. 

Medios de acción • La comunidad en línea de la OCRT (HUB de la OCRT)2 

• Cumbres globales y regionales de la OCRT 

• Grupos de trabajo que operan bajo la OCRT 


