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72ava Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón
El Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) es una asociación internacional
de 42 países con intereses en la producción, consumo y comercio de algodón. El objetivo
del CCIA es promover la cooperación internacional y proveer un foro de consulta y
debate. El Comité tiene carácter consultivo con la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y con sus organismos especializados y coopera estrechamente con otras
organizaciones internacionales en asuntos de interés común.
Argentina es miembro del Comité desde mayo de 1946, año en que se estableció la
Secretaría del CCIA (el Comité se fundó en 1939). El presupuesto anual es de US$ 1,8
millones del cual aproximadamente 85% proviene de las cuotas de los gobiernos y 15%
de la venta de suscripciones e inscripciones de participantes en reuniones y seminarios.
El nivel máximo de decisión del Comité Consultivo Internacional del Algodón es el
Comité Permanente reunido en sesión plenaria, las que se llevan a cabo anualmente y
establecen las prioridades y plan de trabajo para el año siguiente. Estas reuniones anuales
se llevan a cabo en los distintos países de los gobiernos miembros (Argentina fue
anfitrión de la 70ava Reunión Plenaria en 2011) y proporcionan un foro para el debate de
temas internacionales relevantes para la industria algodonera mundial. Asisten
representantes de gobiernos, agencias coordinadoras, organizaciones internacionales y del
sector privado de países miembros y no miembros. Además, el CCIA sesiona
regularmente en Washington, D.C. para dar seguimiento a la implementación de las
decisiones tomadas durante las reuniones plenarias y los países son representado por
funcionarios diplomáticos de las diferentes embajadas con representación en Estados
Unidos.
Durante el 2012/13, se llevaron a cabo 5 reuniones del Comité Permanente en
Washington, D.C. y los principales temas fueron: la organización de la 72ava Reunión
Plenaria, la selección del nuevo Director Ejecutivo, la creación de dos grupos de trabajo
(“Programas de Identidad de Algodón” y “Fibras Concurrentes”), la posible membresía
de la Unión Europea y los trabajos desarrollados por el Panel Asesor del Sector Privado
(PSAP) y por el Grupo de Desempeño Social, Ambiental y Económico de la Producción
de Algodón (SEEP).
72ava Reunión Plenaria:
La 72 ava Reunión Plenaria del CCIA se llevará a cabo en Cartagena, Colombia del 29 de
septiembre al 4 de octubre. El tema de la reunión plenaria será: “Desafíos Emergentes
para la Cadena de Valor del Algodón”.
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Agenda:
Domingo, 29 de septiembre de 2013
•
•
•
•
•

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Algodones de Identidad
Reunión del Grupo de Trabajo del SEEP
Reunión del Panel Consultivo del Sector Privado (PSAP)
Reunión del Grupo de Trabajo sobre Fibras Concurrentes
Reunión de la Mesa Redonda sobre la Biotecnología del Algodón

Lunes, 30 de septiembre
• Sesión de Inauguración
o Palabras de bienvenida del Presidente del Comité Organizador
o Palabras de bienvenida por parte del Gobierno de Colombia
o Palabras de bienvenida por parte de Argentina en nombre de todos los
delegados (anfitrión de la 70ª Reunión Plenaria)
o Invitación a la 73ava Reunión Plenaria
o Informe del Presidente del Comité Permanente, François Schmidt, Suiza
o Reconocimiento al Investigador Algodonero del Año del ICAC
o Informe del Director Ejecutivo, Terry Townsend
• Primera Sesión Abierta: La competencia entre fibras: enfrentando el desafío del
poliéster
• Primera Sesión Plenaria: Declaraciones de países
Martes, 1 de octubre
• Segunda Sesión Abierta:
o La propiedad de la tierra y las implicaciones sobre la productividad
agrícola
o PROCALGODON: Programa integral para la mejora del algodón
argentino
o Informe del Panel de Expertos sobre el Desempeño Social, Ambiental y
Económico de la Producción de Algodón (SEEP)
• Primera Sesión Paralela: Cómo hacer para que el comercio algodonero sea más
eficiente
• Tercera Sesión Abierta: El cultivo de una nueva generación de empresarios
• Segunda Sesión Paralela: Condiciones climáticas extremas hechos y medidas
adoptadas
• Cuarta Sesión Abierta: Visualizar el papel femenino: cuestiones de género en el
tema del algodón
• Tercera Sesión Paralela: La producción y el comercio con algodones de
identidad: Un estudio práctico de Colombia
• Informe del Grupo de Trabajo sobre los Algodones de Identidad
• World Café: Desafíos emergentes para el algodón
Miércoles, 2 de octubre
• World Café: Resultados y debate
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•
•

Quinta Sesión Abierta (Seminario Técnico): Cómo superar la ralentización en los
rendimientos del algodón
Informe del Presidente de la Mesa Redonda sobre la Biotecnología del Algodón

Jueves, 3 de octubre de 2013
• Reunión del Grupo de Redacción
• Reunión de ALIDA
• Cuarta Sesión Paralela: Foro Internacional para la Promoción del Algodón
• Quinta Sesión Paralela: Acuerdos de comercio regional y las implicaciones en el
algodón
• Reunión del Comité Directivo
• Sexta Sesión Paralela: Los desafíos de la industria textil
Viernes, 4 de octubre de 2013
• Foros de discusión regionales
• Sesión de Clausura
• Lectura de la Declaración Final de la 72ª Reunión Plenaria
• Comentarios de clausura por parte de Suiza, anfitrión de la 71ª Reunión Plenaria
• Comentarios de clausura de países
• Comentarios de clausura por parte de Colombia
Cabe destacar que Argentina dará las palabras de bienvenida durante la Sesión Inaugural
en representación de todos los países miembros por ser el país anfitrión de la anteúltima
Reunión Plenaria. El año 2012 fue responsable de brindar las palabras de cierre de la
plenaria.
A su vez, como todos los años la secretaria del CCIA recomienda que los países
participantes presenten previo a la reunión, un informe del país por escrito, resaltando los
temas principales de la industria algodonera nacional. Luego, durante la Primera Sesión
Plenaria el lunes 1 de octubre cada país tiene la oportunidad de realizar una declaración
sobre temas de interés puntuales.
Argentina solicitó conformar un panel durante la segunda sesión abierta el día martes 1
de octubre titulado PROCALGODON: Programa Integral para la Mejora del Algodón
Argentino. Dicho panel estará conformado por la Ing. Agr. Lucrecia Santinoni, el Lic.
Luis Pellegrino, el Ing. Agr. Eduardo Delssín y la Ing. Agr. Diana Piedra.
Selección Director Ejecutivo
El contrato del Director Ejecutivo actual, Sr. Terry Townsend, caduca el 31 de diciembre
de 2013 y los países miembros del comité acordaron seleccionar a una nueva persona
para ocupar este cargo. Luego de varias reuniones del Comité de Selección del Director
Ejecutivo, el Comité Permanente aprobó la recomendación del Comité de Selección de
nominar al Sr. José Sette de Brasil como el sexto Director Ejecutivo en la historia de la
Secretaría del CCIA.
El Sr. Sette asistirá a la 72 ª Reunión Plenaria en Cartagena, Colombia y luego tendrá un
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periodo de 6 semanas de adaptación en la Secretaria del ICAC antes de asumir las
responsabilidades como Director Ejecutivo el 1 de enero de 2014. La reunión plenaria es
una excelente oportunidad para que nuestras autoridades conozcan al Sr. Sette y
transmitirle las prioridades de Argentina para el funcionamiento del CCIA.
Conformación de dos nuevos grupos de trabajo: “Programas de Identidad del
Algodón” y “Fibras Concurrentes”
El Comité Asesor de la 71ava Reunión Plenaria instruyó a la Secretaría que conforme dos
grupos de trabajo, uno sobre Programas de Identidad de Algodón y otro sobre Fibras
Concurrentes, específicamente sobre los desafíos que enfrenta el algodón ante a las fibras
alternativas. Ambos grupos de trabajo presentarán sus informes finales durante la 72ava
Reunión Plenaria en Cartagena, Colombia.
El grupo de trabajo sobre “Programas de Identidad de Algodón” tiene el objetivo de
mejorar la cooperación, transparencia y el intercambio de experiencias entre los grupos
de algodones especiales (algodón orgánico, algodón Fairtrade, Algodón hecho en África
y Better Cotton Initiative). Esta conformado por representantes de diversos países
miembros (Australia, Brasil, Alemania, Mozambique, Suiza, Turquía y Estados Unidos)
como así también por representantes de la FAO. En una segunda etapa se espera que
también participen de este grupo de trabajo representantes de los 4 programas de
identidad del algodón en estudio.
Durante la 72ava Reunión Plenaria en Colombia, el grupo presentará un informe
descriptivo sobre los 4 programas: Algodón Orgánico, Algodón Fairtrade, Algodón hecho
en África y Better Cotton Initiative.
Por otro lado, el grupo de trabajo en “Fibras Concurrentes” se conformó a raíz de la
preocupación que surgió durante la 71ava Reunión Plenaria cuando se presentó
información que indicaba que la industria de las fibras naturales haría frente a una fuerte
competencia de las fibras alternativas durante el resto de la década. Oradores indicaron
que en la actualidad, el poliéster domina el mercado mundial de fibras y la participación
del algodón es cada vez menor. El objetivo de este grupo de trabajo es el de investigar
este desafío y reflexionar sobre el futuro de la industria mundial de algodón para asesorar
a los miembros del CCIA. Esta conformado por representantes de diversos países
miembros (Australia, Brasil, Suiza, Turquía, Estados Unidos, India, Colombia, Polonia y
Pakistán).
Durante la 72ava Reunión Plenaria en Colombia, el grupo presentará un informe sobre los
principales estudios de investigación disponibles en éste área y emitirá recomendaciones
a los países miembros.
Membresía de la Unión Europea
La Unión Europea (UE) ha manifestado informalmente su intención de solicitar ser
miembro del CCIA. Hasta el día de la fecha, solamente países individuales de la Unión
Europea son miembros del comité y de aceptarse la solicitud se deberá modificar el
reglamento del Comité, dado que la UE ha indicado su preferencia de ingresar como un
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solo miembro y representando los 27 países miembros de la UE. Durante discusiones
llevadas a cabo en el Comité Permanente surgieron ciertas preocupaciones relacionadas a
la forma en la que la UE podría demorar la toma de decisiones en el seno del CCIA y a su
aporte monetario que sería menor que la suma de los aportes que realizan los 7 países de
la UE miembros del CCIA. La UE está a la espera de la autorización del Consejo
Europeo para realizar la solicitud formal de membresía ante el CCIA. Se estima que el
Consejo tomaría esta decisión en su reunión del 24 de septiembre del 2013 y este tema se
podría discutir durante la plenaria.
Panel Consultivo del Sector Privado (PSAP)
El PSAP se formó en el año 1999 y está representado por los tres principales segmentos
de la industria del algodón: productores, comerciantes e hilanderos de países
desarrollados y en vías de desarrollo. Entre los miembros del panel se encuentran
representantes del sector privado de la industria del algodón de países miembros del
ICAC. El Sr. Jorge Vartparonián, Vicepresidente de la Cámara Algodonera Argentina es
miembro de este panel consultivo por parte de Argentina desde que se formo el comité.
Durante la 71ava reunión del CCIA se instó a los gobiernos a que apoyaran las buenas
prácticas comerciales y la aplicación de los laudos arbitrales.
Durante la última reunión del PSAP, el 9 de mayo en New Orleans, se resolvió
recomendar al CCIA los siguientes puntos:
Plan de Negocios: Prioridades para el gasto
La secretaria tiene un superávit de US$ 100.000 en su plan de negocios y el PSAP
sugirió:
• Contratar a una persona a tiempo parcial para manejar la agenda del PSAP
• Incrementar el apoyo a publicaciones técnicas
• Incrementar el apoyo a los programas de promoción
• Realizar más talleres y seminarios
• Reducir el costo de participación de las rondas de ensayos de pruebas
instrumentales.
Incrementar la eficiencia en el comercio de algodón:
• Certificados fitosanitarios: promover el uso de documentos electrónicos.
• Usar códigos de teléfonos de países en el sistema de numeración de fardos
mundiales.
• Asegurar que los sistemas de carga no clasifican a las muestras de algodón como
material de riesgo.
• Establecer un método estándar para el envío de datos a los laboratorios de
clasificación de fibra.
Actualizar el Plan Estratégico:
El Plan Estratégico del ICAC fue actualizado por última vez en 2008. El nuevo plan
debería enfatizar:
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•
•
•
•
•
•

Mejora de la demanda
Producción sostenible
Reducción de los costos de la producción del algodón
Inviolabilidad de los contratos
Trazabilidad en la cadena de valor
Transferencia de tecnología

El PSAP se reunirá nuevamente durante la Reunión Plenaria de Cartagena y realizará las
recomendaciones pertinentes al Comité Permanente.
Desempeño Social, Ambiental y Económico de la Producción de Algodón (SEEP)
El Panel de Expertos del ICAC sobre el Desempeño Social, Ambiental y Económico de
la Producción Algodonera (SEEP, por sus siglas en inglés) trabaja para proporcionar
información acerca de los impactos de la producción algodonera y recomendar políticas y
prácticas a los gobiernos orientadas a mejorar sus sistemas.
El Panel de Expertos actualmente consta de trece miembros que representan una gama
extensa de conocimientos y con intereses en materia, no solo provenientes de la industria
tradicional del algodón, sino provenientes también de universidades y de agencias
gubernamentales.
El SEEP publicó diversos informes sobre impactos sociales en la producción algodonera,
uso de plaguicidas en la producción de algodón y prácticas y costos de mano de obra en
la producción algodonera.
En la actualidad está elaborando en informe sobre “Medición de la Sustentabilidad en la
Producción Algodonera”. El informe proporciona una lista completa con los indicadores
de sustentabilidad y provee un marco para el establecimiento de prioridades. El SEEP
indicó que la publicación de este informe es el primer paso en el desarrollo de un marco
acordado internacionalmente para medir la sostenibilidad de la producción del algodón.
El siguiente paso crítico es un proceso de consulta con las partes interesadas para
determinar si se puede llegar a un acuerdo el cual se discutirá durante la sesión de World
Café el lunes 1 de octubre durante la 72ava reunión Plenaria en Cartagena.
Mesa Redonda de Biotecnología:
La Mesa Redonda de Biotecnología en Algodón se creó por recomendación de la 69ava
Reunión Plenaria del CCIA en Lubbock, TX en 2010 en respuesta al incremento en la
superficie sembrada a nivel mundial del algodón genéticamente modificado. La mesa
sirve para compartir experiencias sobre la producción y comercialización del cultivo y
esta abierta a todos los interesados. Argentina participa de esta mesa que se celebra
anualmente durante las reuniones plenarias.
Redes Regionales
La Sección de Información Técnica del CCIA estableció redes regionales en distintas
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regiones algodoneras del mundo:
•
•
•
•
•

Red Interregional para la Cooperación sobre el Algodón para las Regiones del
Mediterráneo y Oriente Medio
Asociación Latinoamericana de Investigación y Desarrollo del Algodón (ALIDA)
Red Asiática de Investigación y Desarrollo del Algodón
Foro sobre el Algodón del Sur y Este de África
Cooperación en África auspiciado por la Asociación Algodonera Africana

Argentina participa activamente de ALIDA desde sus origines en 1986. Desde entonces,
este grupo se reúne con una frecuencia de dos años aproximadamente con el objetivo de
favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias en investigación, producción y
comercialización y buscando soluciones en forma conjunta. La 72ava Reunión Plenaria
será sede de la 13ava reunión de ALIDA.
Programa de investigadores asociados: Participación de argentinos
El CCIA ofrece gratuitamente a representantes de los países miembros, un programa
anual de capacitación para investigadores donde cada año se trata un tema distinto de
interés para el sector algodonero. El programa de 10 días de duración, consta de una parte
teórica que se dicta en las oficinas del CCIA y un viaje práctico a alguna zona algodonera
de Estados Unidos. Normalmente participan de este seminario alrededor de 20 personas y
durante los últimos años se contó con la participación de uno o dos investigadores
argentinos del norte de país.
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