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Distinguidos delegados, observadores, señoras y señores. Buenos días desde un Washington DC
frío pero soleado.
Se siente muy extraño dirigirme a ustedes frente a una cámara en lugar de en nuestro entorno
habitual, desde una gran sala de conferencias en uno de nuestros países miembros. ¿Quién podría
haber pensado que desde nuestra última reunión plenaria en Brisbane, Australia, en diciembre de
2019, el mundo podría haber cambiado tanto?
Ha pasado más de un siglo desde que el mundo estuvo en las garras de la última pandemia, la
pandemia de 1918 comúnmente conocida, pero de manera inexacta, como la ‘gripe española.’
Las pandemias han devastado las civilizaciones humanas a lo largo de la historia. Sin embargo, en
cada caso, las crisis mundiales de salud también han provocado avances en la cultura y la sociedad,
cambiando las vidas para mejorarlas. Mejoraron los sistemas de agua y saneamiento, hubo
innovaciones para limitar la propagación de enfermedades, así como innovaciones en tratamientos y
vacunas.
Los gobiernos adoptaron medicamentos preventivos y se pusieron en marcha sistemas de atención
social de la salud. La atención se centró en las condiciones ocupacionales y sociales que promovían
la enfermedad, no sólo para curarla, sino también para sugerir formas de prevenirla.
En resumen, las pandemias conducen a un gran cambio global, y tenemos que estar preparados para
los cambios venideros. Así que, mientras el mundo se detenía y se resguardaba, en el CCIA vimos
esto como una oportunidad para elevar nuestro perfil y ampliar nuestra influencia.
Pero antes de que podamos hacer eso, debemos mirarnos internamente. Revisamos nuestras
prácticas diarias desde la forma en que nos comunicamos, la forma en que trabajamos y la forma en
que recopilamos datos e información para informar a los tomadores de decisiones de todo el mundo.
Ustedes han escuchado del presidente sobre el trabajo que hemos estado realizando para desarrollar
una aplicación interactiva de la salud del suelo y fitosanidad que puede hablar con un productor en
su propio idioma o dialecto y los módulos de capacitación en realidad virtual diseñados para enseñar
a los productores sobre las mejores prácticas en el cultivo de algodón y la identificación de plagas y
enfermedades. Me complace anunciar que la filmación de esos dos módulos en realidad virtual se
completó el mes pasado y que estarán disponibles para que nuestros miembros los utilicen a partir
de febrero de 2022.
Como resultado de estos proyectos, el CCIA cuenta ahora con el mayor repositorio del mundo de
imágenes verificadas de alta resolución de insectos, enfermedades y esfuerzos abióticos que afectan
al algodón. Además, tenemos videos en 2D y RV sobre la producción de algodón que convertiremos
en cortometrajes y que estarán disponibles en el “Rincón de Aprendizaje" (“Learning Corner") en el
sitio web del CCIA.
Sin embargo, estos son sólo dos de una serie de proyectos que ha desarrollado el CCIA y en los que
estamos trabajando actualmente. Otros abarcan proyectos en Chad y Costa de Marfil trabajando con
Olam International, en Zambia trabajando con ITC, en Camerún y Burkina Faso con GIZ y
colaboraciones en India con nuestros numerosos socios allí. Esos proyectos implican la capacitación
de los productores en las mejores prácticas no sólo en los sistemas de algodón convencional, sino
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también orgánico, y forman la base de nuestro proyecto insignia, 'Cuatro simples pasos hacia la
sostenibilidad', donde garantizamos duplicar los rendimientos para los pequeños productores en
África y Asia dentro de 3 a 5 años.
Todo esto se logró a pesar de la Covid-19 a traves de la capacitación virtual a productores y
extensionistas en videoconferencias grupales organizadas por el científico jefe del CCIA, el Dr.
Keshav Kranthi, y nuestra consultora de proyectos, la Dra. Sandha Kranthi, con traducciones
realizadas por nuestra Gerente de Desarrollo Comercial, Caroline Taco. Ademas, vale la pena reiterar
que el proyecto "Cuatro simples pasos hacia la sostenibilidad" tiene el potencial de aumentar la
producción en el África subsahariana en otros 2 millones de toneladas por un valor adicional de $3,800
millones en ingresos adicionales.
Estos proyectos revisten una importancia fundamental no sólo para los pequeños productores que se
benefician de la capacitación que se les imparte, sino también para el CCIA que se beneficia en
términos de ingresos adicionales - en los últimos dos años se ha recaudado una financiación increíble
de $2,67 millones para estos proyectos.
No obstante, quizás un beneficio más importante de estos proyectos es que le ha dado al CCIA la
plataforma para mostrar al mundo que puede aplicar su inmenso conocimiento técnico sobre el
algodón de manera práctica, sobre el terreno, a millones de pequeños productores en África y Asia
que verán mayores rendimientos y algodón de mejor calidad y más sostenible.
Me siento muy orgulloso de decir que hemos liderado el camino en el desarrollo de proyectos para
África y Asia que pueden tener un impacto inmediato en los pequeños productores, especialmente
para los países miembros del CCIA.
De cara al futuro, esa innovación que define nuestros proyectos continúa con el desarrollo de un
nuevo programa que no sólo es único, sino que tiene el potencial de cambiar el paisaje algodonero
en toda África al proporcionar mejores medios de vida a los productores, aumentar la resiliencia frente
al cambio climático y desarrollar el valor agregado en las economías nacionales, lo que redundará en
más empleo y un mayor PIB. Este programa es el Programa de Sostenibilidad del Algodón Africano
2030.
Puede que se le perdone por pensar que el Programa de Sostenibilidad del Algodón Africano trata
sobre la producción de algodón, pero esto es solo el comienzo de una imagen mucho más amplia y
holística. Una imagen que normalmente no vemos ya que la mayoría de los proyectos, si no todos,
están diseñados para mejorar una parte o aspecto de una cadena de suministro larga y muy compleja.
Esto es lo que hace al programa ACSP 2030 tan diferente. En realidad, está diseñado para sentar
las bases literalmente de resiliencia y crecimiento de los genes como en la genética de la semilla de
algodón a los pantalones vaqueros que usamos.
Además de los bajos rendimientos y el complicado acceso a la infraestructura y los mercados, los
pequeños productores africanos se enfrentan a desafíos sin precedentes debido a los efectos del
cambio climático, así como a la creciente demanda de cadenas de valor más transparentes y
sostenibles.
Quizás sea irónico que estos bajos rendimientos y la falta de infraestructura sean los creadores del
mayor potencial para África. África se encuentra al comienzo de un camino de industrialización, por
lo que es mucho lo que se puede hacer y se hace con el beneficio de las lecciones aprendidas por
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otros países en desarrollo que ya están en ese camino. Además, los beneficios potenciales del
desarrollo del sector algodonero en África son mucho mayores que los de cualquier otro cultivo
agrícola.
Varios factores pueden explicar los bajos rendimientos de África, pero las principales causas son las
variedades obsoletas, las semillas de mala calidad y los sistemas de cultivo inadecuados. La nueva
semilla de algodón debe diseñarse acompañada de los Mejores Sistemas de Manejo de Cultivos
(BCMS, por sus siglas en inglés). Esto beneficiará a todo el sector al garantizar que los productores
tengan semillas buenas y resistentes al clima con un alto potencial genético y calidad de germinación,
lo que dará como resultado un mayor rendimiento y un algodón sostenible adaptado a las necesidades
del mercado.
Entonces, ¿qué logrará específicamente el desarrollo de semillas de algodón? La semilla de algodón
es la clave para liberar el potencial del algodón en África. Al producir variedades de semillas de alto
rendimiento, sostenibles y resistentes al clima, establecimos una cadena de eventos que se traduce
en una mayor rentabilidad y una mayor seguridad alimentaria para los productores y sus
comunidades.
No solo mejorarán las condiciones de vida y trabajo, sino que también habrá un comercio y una
colaboración en el ámbito regional más sólidos, pero más importante aún son las oportunidades de
creación de empleo y crecimiento del PIB que desarrolla el programa y, en especial, la inversión del
sector privado en la adición de valor y la diversificación.
Así que, ¿por qué este programa es diferente y qué lo hace único? Al igual que cualquier proyecto,
se necesita la semilla de una idea para desarrollar un concepto y quizás sea acertado y al mismo
tiempo irónico que la clave del éxito de África radica en una semilla de algodón - tal vez el área más
desatendida en el pasado.
¿Por qué único? Porque reúne a tres organizaciones principales, todas combinando sus diferentes
conjuntos de habilidades: el CCIA, el CIRAD y la Fundación Africana del Algodón, así como otros
socios clave como el Centro de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), el Acelerador
de Algodón Orgánico, la Asociación Africana del Algodón y la Asociación de Productores de Algodón
Africano (Aproca, por sus siglas en inglés).
Involucra activamente al sector privado y fomentará la inversión del sector privado en la cadena de
valor, además de ser panafricano lo cual significa que cada país productor de algodón que se adhiera
a este programa tiene el potencial de beneficiarse, así como aquellos países que deseen convertirse
en países productores de algodón.
El programa ya atrae muchísimo apoyo de los gobiernos y el sector privado y no solo proporcionará
la base para una cadena de valor sólida y resistente, sino que también, y lo más importante,
proporcionará los pilares para una mayor rentabilidad, creación de empleo y crecimiento industrial.
Entonces, ¿cuánto vale este valor agregado y cuántos puestos de trabajo crea?
Trabajamos sobre la cifra aceptada de que por cada tonelada de algodón producido se crea empleo
para 4 personas en la cadena de valor del algodón y los textiles. Esto significa que al aumentar la
producción al promedio mundial de 780 kg/ha de fibra, se crearían 6 millones de empleos adicionales
en África occidental si el algodón pudiera consumirse internamente, así que imagínense si pudieran
desarrollar la cadena de valor textil en África a raíz de este incremento de producción. Al hacerlo,
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existe la posibilidad de crear valor agregado por valor de miles de millones de dólares y para África
occidental eso equivaldría a $ 63 mil millones adicionales y para África meridional y oriental a $12 mil
millones adicionales.
Así que, comenzamos por obtener la semilla correcta para aumentar los rendimientos, la rentabilidad
y el empleo. Sin embargo, este es solo el comienzo de una historia mucho más larga que literalmente
puede llevarlo de GENES a PANTALONES VAQUEROS.
Este es probablemente el programa de algodón más importante jamás desarrollado para África y lo
que necesitamos a continuación es que los países africanos interesados en el Programa se
comprometan con nosotros para ayudarnos a desarrollarlo en su país y para contribuir a garantizar la
financiación a través de su apoyo.
Este programa también destaca la importancia de la investigación del algodón en el desarrollo de
nuevas variedades resistentes al clima y el papel de los investigadores del algodón para ayudarnos
a implementar este programa, así como nuestros otros proyectos, en su país en particular. Hablo
continuamente sobre el hecho de que la investigación es el elemento vital del algodón, lo que me
lleva amablemente a hablar de nuestras aspiraciones para la investigación del algodón.
Ya he mencionado anteriormente nuestro deseo de establecer una red regional de investigación sobre
el algodón en África occidental y espero que, junto con nuestros colegas del CIRAD, esto se logre en
este ejercicio financiero. Esta será una adición realmente importante a nuestra red regional de
investigadores del algodón y estamos desarrollando ideas sobre cómo las organizaciones de
investigación de los países desarrollados pueden colaborar y ayudar a esos investigadores. La clave
de esto será nuestra colaboración con la ICRA - la Asociación Internacional de Investigadores del
Algodón.
Me complace mucho decir que la ICRA ha visto un resurgimiento del entusiasmo bajo el nuevo
liderazgo del doctor Negm de Egipto. El año pasado, el CCIA junto con la ICRA desarrollaron un
programa de seminarios web mensuales con los científicos más destacados del mundo en la
investigación del algodón. El Dr Negm también ha liderado el camino, como Editor Jefe, en la
producción de un boletín mensual llamado 'Cotton Innovations'. El boletín cubre una amplia gama de
temas que se centran en desarrollos o ideas de investigación innovadores relacionados con el
algodón. Además, después de dos años de aplazamiento, en octubre de 2022 también se celebrará
la Conferencia Mundial de Investigación sobre el Algodón en Sharm el-Sheikh, Egipto.
Este año también se ha producido otro cambio importante en la estructura del CCIA. A principios de
este año, el Comité Directivo aprobó la creación del Consejo Consultivo del Sector Privado. Se trata
de una importante iniciativa, apoyada por el Sr. Peter Wakefield, Presidente del Grupo Consultivo del
Sector Privado, diseñada para reunir a organizaciones del sector privado internacionales, regionales
y nacionales de toda la cadena de valor bajo un mismo paraguas.
Antes, el Grupo Consultivo del Sector Privado estaba integrado por unas 33 personas con un enfoque
mucho más limitado. El Sr. Peter hablará un poco más sobre esta iniciativa en un momento, pero me
gustaría decir que esta iniciativa conectará a los gobiernos con las organizaciones del sector privado
y que la inclusión de estas organizaciones bajo el paraguas del CCIA significa que el algodón y los
textiles tendrán una mayor voz y más poderosa para avanzar. Esto será especialmente importante
cuando se consideren algunos de los principales problemas mundiales que afectan al algodón y los
textiles.
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Ya hemos experimentado el poder de esta colaboración con el sector privado con la promoción del
Día Mundial del Algodón. Por si no lo sabían, el Día Mundial del Algodón fue una propuesta
presentada por el CCIA a la OMC, el CCI, la UNCTAD y la FAO en 2018. Esto llevó al lanzamiento
del Día Mundial del Algodón en la sede de la OMC en Ginebra en octubre de 2019 ante la asistencia
de 800 personas de todo el mundo, incluidos 14 ministros. Y este año, me complace informarles que
se aceptó una resolución presentada por los países del C4 a las Naciones Unidas para adoptar el día
mundial del algodón en el calendario permanente oficial de la ONU.
Así que el 7 de octubre de cada año celebraremos el día mundial del algodón. Sin embargo, esto es
más que una oportunidad para celebrar el algodón, también es una oportunidad para centrar la
atención en el algodón, gritar sobre el algodón y promover todo lo bueno que tiene el algodón,
aumentando así la demanda de algodón.
El subcomité de promoción del PSAP, que preside el Sr. Bruce Atherley de Cotton Council
International, ha liderado y coordinado esfuerzos de promoción en todo el mundo que han visto a
organizaciones de al menos 60 países participar en el evento de este año y casi 4 millones de
personas han visto el #worldcottonday y #cottonforgood que generó más de $340.000 de exposición
que es la cantidad de dinero que habríamos tenido que gastar en publicidad para obtener la misma
cobertura.
Este año, como parte de nuestra contribución al Día Mundial del Algodón, el CCIA produjo dos videos.
El primero fue sobre el algodón y el cambio climático. El algodón tiene una serie de características
singulares que lo convierten en un valioso aliado en la lucha contra el cambio climático y el vídeo
explica por qué el algodón tiene una huella de algodón negativa y también lo que tenemos que hacer
en el futuro para proteger el algodón del cambio climático para que nos pueda seguir protegiendo.
El segundo se llama 'Why Cotton for Good?’ ("¿Por qué algodón para siempre?") que fue el tema del
Día Mundial del Algodón 2021 y este video destaca los beneficios del algodón como el alivio de la
pobreza, el mantener la contaminación por plásticos fuera del medioambiente, el empoderamiento de
las mujeres y la huella de carbono negativa del algodón. Es un tributo a las muchas cosas
maravillosas que el algodón aporta a nuestras vidas a diario. Ambos videos están disponibles para
su uso y se pueden encontrar en el sitio web del Día Mundial del Algodón www.worldcottonday.com.
Por último, quisiera agradecer a nuestros comités y a sus presidentes y, en particular, al Sr. Peter
Wakefield como presidente del Panel Consultivo del Sector Privado por su trabajo en la creación del
Consejo Consultivo del Sector Privado y al Sr. James Johnson, quien ha estado involucrado en el
algodón durante 22 años y ha liderado diligentemente el subcomité de presupuesto durante la mayor
parte de ese tiempo. Se jubilará del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas
en inglés) en febrero de 2022. James, o Jim, como se le conoce, es bien conocido por todos ustedes
y ha sido un pilar de apoyo y asesoramiento para el Comité Permanente, así como para la sucesión
de Directores Ejecutivos del CCIA. Le deseamos lo mejor en su jubilación del Departamento de
Agricultura (USDA) y del CCIA.
Hay un dicho en algodón, que una vez que estás en el algodón sólo lo dejas en una caja por lo que
estoy seguro de que incluso cuando se jubile en su nueva casa en Minneapolis seguirá en contacto
con los muchos amigos que ha hecho a lo largo de los años y continuará pendiente de cómo lo
estamos haciendo en el CCIA.
En cuanto a los otros comités, el trabajo continúa en el fondo y estamos aprovechando esta
oportunidad para rejuvenecer tanto al SEEP - el Panel de Expertos sobre el Desempeño Social,
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Ambiental y Económico del Algodón que dirige el Sr. Allan Williams y el CSITC - el Grupo de Trabajo
del CCIA sobre la Normalización Comercial de las Pruebas Instrumentales del Algodón que dirige el
Sr. Andrew Macdonald.
Mi agradecimiento también debe ir al presidente, Sr. Anshul Sharma, al vicepresidente, Sr. Patrick
Packnett, y a los demás funcionarios y miembros del Comité Permanente que han seguido apoyando
las numerosas iniciativas y cambios en la organización para que se convierta en una organización
más eficaz y financieramente segura capacitada para el futuro. Estos cambios asegurarán que
ustedes, como Miembros, continúen obteniendo cada vez más valor por el dinero de su membresía y
estén respaldados por el mejor equipo de profesionales del algodón.
Lo que me lleva agradablemente a hablar sobre ese equipo de profesionales del algodón y los
cambios recientes en la estructura del personal. Me complace dar la bienvenida a cuatro nuevos
miembros al equipo durante el año pasado.
Tras la partida del estadístico del CCIA para unirse al Departamento de Agricultura de EE. UU.
(USDA), se decidió que esta sería una oportunidad ideal para actualizar esa posición y mirar hacia el
futuro y cómo podemos comunicar mejor la gran cantidad de estadísticas e información técnica que
tenemos, así como la actualización de nuestros sistemas de TI. Por lo tanto, es un placer para mi dar
la bienvenida al señor Matthew Looney como el primer científico de datos sobre algodón del CCIA.
Matthew se une a nosotros desde la Universidad Tecnológica de Texas (Texas Tech Unversity) y está
literalmente en las últimas etapas de su doctorado que se centra en la elección del consumidor y el
comportamiento firme dentro de la industria de la cerveza en Estados Unidos y específicamente cómo
la composición étnica de un mercado influye en el consumo de cerveza y la elección de marca. Un
tema que conozco y que es importante para muchos algodoneros en particular.
Además, recordarán que un indicador clave del desempeño en el Plan Estratégico fue crear una
propuesta de valor para los miembros consumidores y posibles miembros del CCIA mediante la
contratación de un Jefe de Textiles.
Este fue otro nombramiento clave que atrajo a un gran número de candidatos de gran calidad y me
complace dar la bienvenida al Sr. Kanwar Usman al equipo para desempeñar este papel clave.
Usman tiene un gran cúmulo de conocimientos y experiencia sobre los textiles. Comenzó su carrera
en las hilanderías y finalmente en un papel político como Director General (Textiles) en el Ministerio
de Comercio de Pakistán.
Otra recién llegada es la Sra. Alex Preston, quien se une a nosotros como contadora del CCIA. Alex
viene a nosotros desde el Reino Unido, donde trabajó para una organización benéfica y anteriormente
en el sector del algodón. Ella es una contadora administrativa calificada y su nombramiento significó
que podríamos pasar de usar contadores externos que trabajaron para nosotros alrededor de un día
a la semana a tener una contadora totalmente calificada que estuviera disponible todos los días, lo
cual nos da una mayor supervisión de las cuentas y nos permitió realizar cambios fundamentales para
garantizar una mayor transparencia y supervisión.
Y por último, pero no menos importante, está nuestro miembro más joven del personal, la Sra. Parkhi
Vats, quien se unió a nosotros de forma permanente en noviembre de 2020 procedente de la OMC
como Analista de Comercio de Productos Básicos.
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Los cuatro nuevos miembros de nuestro personal ya han tenido un impacto instantáneo y, junto con
los miembros de nuestro personal actual, estoy seguro de que ahora tienen un equipo de
profesionales del algodón que son insuperables y que proporcionarán las bases para el crecimiento
en el futuro.
En conclusión, es muy probable que el CCIA haya tenido su año más activo hasta la fecha y, a pesar
de la Covid-19, ha logrado más del 80% de sus indicadores clave estratégicos de desempeño. Eso
es notable en estos tiempos. Una cosa por la que podemos agradecer a la Covid es que nos ha dado
la oportunidad de mirarnos a nosotros mismos, nuestros procesos y procedimientos y nos ha
permitido innovar y asegurarnos de que estamos preparados para el propósito del futuro.
Me gustaría pensar que el CCIA está liderando el camino en este sentido.
Gracias
Kai Hughes
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