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Comité Consultivo Internacional del Algodón: 71
ava

 Reunión Plenaria 

 

El Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA) se reunió en Interlaken, 

Suiza, del 7 al 11 de octubre de 2012 con motivo de la celebración de su 71
ava

 Reunión 

Plenaria. Asistieron a la reunión alrededor de cuatrocientas personas, incluidos 

representantes de 46 gobiernos y de 14 organizaciones internacionales. El tema de la 

reunión plenaria, “Configurando la sostenibilidad en la cadena de valor del algodón”, 

proporcionó la oportunidad de examinar más de cerca la cadena de valor del algodón en 

el marco de la sostenibilidad. Todos los documentos e informes presentados durante la 

reunión, así como la declaración final se pueden obtener en www.icac.org. La delegación 

oficial argentina estuvo presidida por la Ing. Cecilia Marincioni de la Consejería 

Agroindustrial en Washington, D.C., e incluyó funcionarios del INTA,  representantes de 

la Provincia de Santa Fé y al Vicepresidente de la Cámara Algodonera Argentina. 

 

Durante la reunión se realizó un debate en torno al significado del término 

“sostenibilidad” en la cadena de valor del algodón y se llego a la conclusión en que las 

cadenas de valor sostenibles del algodón son aquellas que son rentables, que cumplen con 

las normas ambientales y que contribuyen al desarrollo de comunidades más fuertes y 

sanas. La delegación Argentina hizo especial hincapié en la inclusión social como uno de 

los 3 pilares fundamentales de la sustentabilidad de la producción algodonera.   

 

El Comité indicó que las organizaciones que promueven iniciativas relacionadas 

con la producción algodonera (FairTrade, Cotton made in Africa, Better Cotton Initiative, 

etc) deberían trabajar en cooperación con los sistemas e instituciones nacionales. El 

Comité instruyó a la Secretaría establecer un grupo operativo sobre programas de 

algodones identificables para aumentar la información relacionada con la sostenibilidad, 

potenciar la cooperación y elevar la transparencia y el intercambio de experiencias. 

 

La Secretaría informó que se espera que la producción mundial de algodón se 

contraiga un 6% para quedar en 26 millones de toneladas en 2012/13, y que el uso 

industrial aumente en un 3% alcanzando los 23 millones de toneladas. Luego de alcanzar 

el récord histórico en marzo de 2011, los precios del algodón cayeron significativamente. 

Además, la Secretaría informó que los precios actuales de la fibra, junto con los 

crecientes precios de los cultivos alimentarios, probablemente provocarían una 

contracción de la superficie algodonera mundial en 2013/14. 

 

http://www.icac.org/


A su vez, diversos panelistas informaron que el poliéster domina el mercado 

mundial de fibras y que la participación del algodón va en descenso. Se espera que la 

calidad de la fibra de poliéster mejore y que la capacidad productiva aumente aún más. El 

Comité reconoció la competencia que representa el poliéster en el mercado mundial de 

fibras y dio instrucciones al Comité Permanente de crear un grupo de trabajo de países 

miembros para investigar esos retos, reflexionar sobre el futuro de la industria algodonera 

mundial y asesorar a sus miembros sobre posibles acciones.  

 

El Comité destacó que los países debían desarrollar estimaciones precisas acerca 

de la oferta y el uso del algodón. El Comité reconoció la necesidad de regular la 

recopilación de estadísticas algodoneras nacionales y su difusión oportuna. Se consideró 

indispensable para su éxito la participación del sector privado en el diseño y la 

elaboración de esas normativas. El Comité solicitó a la Secretaría que continuara 

trabajando en ese sentido y también instruyó a la Secretaría que reanudara sus esfuerzos 

por producir pronósticos de precios y también que organizara foros en Washington, DC y 

otros lugares para estudiar los precios del algodón y discutir las respuestas apropiadas de 

los gobiernos a los retos que enfrenta el mercado algodonero en el futuro cercano. 

 

 Con relación al comercio del algodón, se resaltó que las interrupciones y los 

incumplimientos socavan la sostenibilidad. Los miembros del CCIA insistieron en que 

los problemas debatidos en la Ronda de Doha siguen vigentes y deben resolverse. El 

Comité expresó su apoyo a la OMC por el papel que desempeña en la promoción de la 

apertura y la facilitación del estado de derecho en los asuntos comerciales, el 

Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD) y las contribuciones al desarrollo 

económico. Los miembros del CCIA reiteraron que el algodón es un elemento esencial 

del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) y que no es posible lograr una 

conclusión exitosa del PDD sin un acuerdo sobre el algodón. El Comité reconoció la 

solicitud específica del C4 de que se pusiera fin a las subvenciones directas que 

distorsionan la producción y el comercio del algodón. \ 

 

 Un numeroso grupo de participantes, liderado por Argentina, resaltó que cualquier 

intento de obtener un “acuerdo parcial” en el marco de esta Ronda, debiera focalizarse en 

Agricultura, incluyendo las cuestiones relativas al algodón, dado que es uno de los 

sectores con mayor nivel de distorsión de comercio. El Comité instó a los gobiernos a que 

respetaran sus compromisos con la OMC respecto de las subvenciones en los sectores 

que compiten con el algodón. 

  

La próxima reunión, la 72ava Reunión Plenaria del Comité Consultivo 

Internacional del Algodón se llevará a cabo en Cartagena, Colombia, del 4 al 9 de 

septiembre de 2013.   


