9 APRIL 2021: PRIMER DIA EUROPEO DE LA LANA
¡Vamos a parar de desperdiciar toneladas de lana!
Más de 100 millones de ovejas pastan ahora en Europa, mientras crían a sus corderitos producen
queso, leche y carne para hogares y restaurantes.
Además, cada una de ellas produce de forma natural alrededor de 1,5 kg de lana al año y en
primavera hay que esquilarla por bienestar animal para no sufrir el calor del verano.
¡Vamos a devolver el valor a la lana!
Cada año se desechan miles de toneladas de lana porque se consideran “residuos” sin ni siquiera
intentar usarla y esto crea problemas a las personas y al medio ambiente. Tenemos que poner
soluciones y reutilizar o reciclar igual que hemos aprendido a hacerlo con papel, con vidrio, con
plástico.
¡Afortunadamente la lana tiene muchos usos!
La lana se utiliza en la industria textil para elaborar múltiples artículos como prendas de vestir,
mantas, alfombras y tapicerías, telas, para la industria del fieltro… pero también para usos menos
conocidos como muebles, en la construcción como aislante térmico, en la agricultura como
fertilizante, en la industria farmacéutica cosmética y otros usos experimentales con gran potencial
en el campo medioambiental como la producción de bioplásticos, como floculante en la
depuración de agua o absorbente en derrames de hidrocarburos .
¡Apoyemos a los criadores para devolver valor a la lana europea!
En la actualidad en Europa la mayoría se vende a muy bajo precio a grandes potencias como China
o se destruye perdiendo con ello grandes oportunidades de beneficios para la población y la
economía.
Es pues hora de empezar a recuperar nuestra lana, lo que servirá también para apoyar a nuestros
rebaños extensivos y a los pastores y pastoras que cuidan de ellos y de nuestro medio ambiente.
¡Manos a la obra: hay mucho por hacer!
Para empezar, hay que potenciar de nuevo actividades como el esquileo, separando con cuidado
los distintos tipos de lana, recogiéndola en un ambiente limpio, guardándola con cuidado. Y cubrir
carencias en el resto del procesado como lavado, peinado, hilado, etc
En esto, tanto las personas interesadas, como las autoridades públicas y los fondos disponibles
para recuperación social y medioambiental, serán clave.
¡La lana es Buena para la salud individual y colectiva!
¿Sabías que la “terapia de labores” se utiliza como terapia de apoyo para distintas dolencias? Y es
que tejer, hacer ganchillo y labores similares reduce la ansiedad, mantiene la mente activa y la

habilidad y rapidez manual. Y además tiene una vertiente social y solidaria ya que muchas
personas tejen voluntariamente para dar abrigo a familias y personas en situación de
vulnerabilidad. ¡La lana es pues una gran herramienta de solidaridad!
¡Usar lana es Bueno para nuestro planeta!
Como ya sabemos, no tenemos un planeta B, y tirar o quemar millones de kilos de lana cada año
no es bueno ni para nosotros ni para el medio ambiente. La creación de una economía circular de
la lana es uno de los muchos retos que nos esperan para dejar a nuestr@s hij@s y niet@s un
planeta más sano y limpio y seguro.
¡Y de la lana sale el hilo que nos une! …Y la unión hace la fuerza
Por todas estas razones estamos promoviendo el 9 de abril, el día de europeo de la lana …
¿Te apuntas…?
El Día Europeo de la Lana es promovido en Italia por la asociación Gomitolorosa
(www.gomitolorosa.org), en España por la Asociación Trashumancia y Naturaleza, Asociación IAIA,
Dehesalana, …., En Alemania por el consorcio Kollektion der Vielfalt, en el Reino Unido por
Stitchlinks, En Croacia por Stritkerat café en Chipre por Roz Malì, en Eslovenia… .en Hungría….
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