CAW 292/14

15 de octubre de 2014

73ava Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón
Según se informó con anterioridad (ver CAWs 245/14, 246/14, 277/14 y 284/14), el
Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) realizará su 73ava Reunión Plenaria
en la ciudad de Thessaloniki, Grecia del 2 al 7 de noviembre de 2014.
Estas reuniones anuales se llevan a cabo en los distintos países de los gobiernos
miembros y asisten representantes de gobiernos, agencias coordinadoras, organizaciones
internacionales y del sector privado de países miembros y no miembros. La 72ava Reunión
Plenaria se llevó a cabo a fines de septiembre del 2013 en la ciudad de Cartagena,
Colombia y la delegación Argentina estuvo encabezada por el Subsecretario de
Agricultura Marcelo Yasky y además del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Republica Argentina participaron la Directora Nacional Lucrecia Santinoni y el Sr.
Luis Pellegrino (agencia coordinadora). A su vez, participaron representantes del INTA y
del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe y Chaco y del sector privado
argentino.
El Comité Permanente reunido en Sesión Plenaria es el máximo órgano de decisión del
CCIA y durante las reuniones plenarias se establecen las prioridades y el plan de trabajo
para el año siguiente. El Comité Permanente luego 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 de las diferentes
Embajadas con representación en Estados Unidos.
Durante el 2013/14, se llevaron a cabo 5 reuniones del Comité Permanente en
Washington, D.C. y los principales temas tratados fueron: la solicitud de membresía de la
Unión Europea (UE), la organización de la 73ava Reunión Plenaria, análisis de las
medidas gubernamentales de apoyo al algodón, oferta y demanda algodonera a nivel
mundial y temas presupuestarios con especial énfasis en el cobro de las membresías de
países deudores.
Membresía de la Unión Europea
El análisis de la solicitud de membresía de la Unión Europea fue uno de los mandatos de
la Reunión Plenaria en Cartagena para el periodo 2013/14 y debido a la sensibilidad del
mismo y a que requeriría cambios en las reglas y regulaciones del CCIA, se creó un
grupo especial de trabajo (TFEU) para tratar este tema.
Cabe recordar que la UE solicitó formalmente su intención de ser miembro del CCIA en
septiembre de 2013 e indicó sus preferencias de ingresar como un solo miembro con un
solo voto o con una membresía múltiple representando a los 28 países integrantes del
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grupo y consecuentemente contar con 28 votos. Los miembros del CCIA expresaron su
preocupación por ambas propuestas debido a que el primer caso resultaría en una
reducción presupuestaria del CCIA y a pesar que la segunda opción generaría un
incremento en el presupuesto, le otorgaría a la UE el derecho a 28 votos lo que
representaría el 85% del total de los votos.
Luego de varias reuniones y análisis, el CCIA envió una carta a la UE (24 de junio de
2014) proponiendo el ingreso de la UE al Comité como un miembro independiente en
base a una membresía doble. Es decir que la UE sería un miembro más aparte de los
estados miembros interesados (en la actualidad son 7) y como tal tendría derecho a un
voto. La UE respondió el 18 de agosto de 2014 rechazando la propuesta del CCIA
ratificando su propuesta original. El TFEU esta evaluando nuevas alternativas para ser
consultadas con la UE.
73ava Reunión Plenaria en Grecia
Durante las 5 reuniones del Comité Permanente en Washington, D.C. se trabajo en el
temario de la 73ava Reunión Plenaria la cual lleva el nombre de “De la tierra a la marca: el
fortalecimiento de la cadena de valor del algodón". A continuación se adjunta la agenda
de dicha reunión que abarca temas como producción sostenible, promoción de la
demanda, valor agregado en países productores, recientes desarrollos en la investigación
científica, cambio climático y mejoramiento de las prácticas de comercio.
73ava Reunión Plenaria:
“De la tierra a la marca: el fortalecimiento de la cadena de valor del algodón"
Lunes, 3 de noviembre de 2014
9:00
11:00
13:45
16:15

Sesión de Inauguración
Primera Sesión Abierta: Programas nacionales para la producción algodonera responsable: el
fortalecimientos de las prácticas para la producción responsable
Primera Reunión Plenaria: Declaraciones de países*
Primera Reunión Plenaria: Declaraciones de países

Martes, 4 de noviembre de 2014
9:00
9:15
11:00
13:45
14:00
15:45
16:00

Segunda Sesión Abierta: La promoción del uso del algodón en los mercados de productos
Primera Sesión Paralela: Las prácticas de producción para mejorar la productividad algodonera
Segunda Sesión Paralela: Intercambio internacional del germoplasma del algodón
Tercera Sesión Abierta: Inviolabilidad de los contratos
Tercera Sesión Paralela: El cambio climático y el algodón
Cuarta Sesión Abierta: La perspectiva de la oferta y distribución del algodón
Cuarta Sesión Paralela: Las marcas nacionales de algodón: el fortalecimiento del conocimiento de
los atributos del algodón

Miércoles, 5 de noviembre de 2014
9:00
9:00
11:00

Quinta Sesión Abierta: Los prerrequisitos para el crecimiento de la industria textil: el
mejoramiento de la eficiencia
World Café: La promoción del algodón / el establecimiento de las marcas
Quinta Sesión Paralela: La clasificación del algodón: un vehículo para la normalización de las
prácticas comerciales
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Jueves, 6 de noviembre de 2014
9:00
9:00
11:00
13:45
14:00

Sexta Sesión Abierta (Seminario Técnico): El mejoramiento del mecanismo de interacción de los
insumos en la producción algodonera
World Café: Resultado y discusión
Sexta Sesión Abierta (Seminario Técnico - continuación)
Reunión del Comité de Redacción (Delegados oficiales sólo)
Sexta Sesión Paralela: La importancia de la logística: aumento de la eficiencia

Viernes, 7 de noviembre de 2014
9:00
Reunión del Comité Directivo
9:00
Foro de discusiones regionales
11:00 Sesión de clausura
* Durante esta Sesión Plenaria cada país tiene la oportunidad de realizar una declaración sobre temas de
interés puntuales. 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.

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 y
durante la 73ava reunión plenaria en Grecia presentara el informe anual del PSAP en su
carácter de Presidente.
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. Durante el 2014 se presentaron 22 candidatos de 12
países miembros y el Sr. José Ramón Tarragó del INTA fue elegido para participar del
programa.
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