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Honorario presidente, distinguidos delegados en la 78.ª Reunión Plenaria del Comité Consultivo 
Internacional del Algodón, observadores e invitados. 

En nombre de los miembros del Comité Permanente y de la República Árabe de Egipto, quisiera 
expresar mi sincero agradecimiento al Gobierno de Australia por aceptar ser anfitrión de la 78.ª 
Reunión Plenaria del ICAC. Todos reconocemos los enormes esfuerzos que ha hecho el Comité 
Organizador para garantizar que esta reunión no sólo tenga éxito para los delegados, sino que 
también brinde la oportunidad de mostrar este hermoso país. Por lo tanto, felicito al Comité 
Organizador por su dedicación y compromiso en la producción de un evento tan magnífico. 

El año pasado, el presidente del Comité Permanente señaló que se estaba convirtiendo en un 
hecho común que la persona que ocupa ese puesto lo abandonara para asumir otro 
nombramiento antes de la Reunión Plenaria, y de nuevo este año, nuestro presidente, el Sr. Ali 
Tahir, lamentablemente ha tenido que dejar la presidencia para asumir un nombramiento en 
Pakistán. Por lo tanto, quisiera dejar constancia oficialmente de nuestro agradecimiento por su 
servicio como funcionario del Comité Permanente y por sus esfuerzos en la dirección del ICAC 
durante el año pasado, que ha sido un período de grandes cambios para la organización. 

De conformidad con el reglamento del ICAC, el Comité Permanente, en su 561.ª asamblea, avaló 
por unanimidad las candidaturas presentadas para ocupar la presidencia del Comité Permanente 
desde el final de esta 78.ª reunión plenaria hasta el final de la 79.ª reunión plenaria. El Comité 
Permanente también avaló las candidaturas del Sr. Selman Kurt, Consejero Comercial de la 
Embajada de Turquía, para ocupar el cargo de primer vicepresidente, y del Sr. Anshul Sharma, 
Consejero Comercial de la Embajada de la India, para ocupar el cargo de segundo 
vicepresidente. 

Me complace apoyar plenamente estas candidaturas y espero con interés trabajar con ellos y 
con mis colegas del Comité Permanente para continuar el impulso del ICAC, que sigue 
evolucionando hacia una organización más eficaz y dinámica que puede representar plenamente 
las necesidades de las industrias del algodón y los textiles en la economía mundial. 

El año pasado 

El año pasado, en la 77.ª Reunión Plenaria, celebrada en Abidján (Costa de Marfil), aprobamos 
y adoptamos un plan estratégico trienal que se iniciará el 1.º de julio de 2019 con el fin de 
revitalizar y ampliar la organización.  Seguimos examinando todas las funciones del ICAC para 
garantizar que sean apropiadas para una organización moderna y dinámica del siglo XXI.  Parte 
de esa revisión en nuestro Día de Retiro Ejecutivo anual fue revisar y actualizar la misión, la 
visión y los valores del ICAC, que pueden ver detrás de mí.  Además, debatimos cómo podemos 
garantizar la continuidad entre los funcionarios de la organización para evitar que se anuncie un 
nuevo cargo para el presidente antes de que finalice su mandato en el cargo.  A partir de este 
año, proponemos al Comité Directivo que los funcionarios centrales sean el primer 
vicepresidente, el presidente y el presidente anterior inmediato.  También estamos analizando 
los cambios que podemos introducir para garantizar que nuestras Reuniones Plenarias sean más 
eficaces, y verán algunas de esas ideas implementadas durante esta Reunión Plenaria.  Además, 
estamos constantemente analizando cómo podemos añadir valor a la composición del ICAC para 
atraer nuevos miembros y retener a los miembros que ya tenemos.  Parte de esta iniciativa 
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consiste en garantizar que el personal visite regularmente a los gobiernos de los estados 
miembros aquí, en Washington, y en el extranjero, para que puedan comprender los problemas 
individuales que tienen y puedan ofrecer asesoramiento y proponer iniciativas para ayudarlos.  
Este esfuerzo ya está teniendo repercusiones, ya que nos complace dar la bienvenida a Nigeria 
a la familia del ICAC, y hay otros 11 países que han expresado su interés en conocer más sobre 
ser miembro del ICAC.  Algunos de esos países están hoy aquí como observadores y esperamos 
darles la bienvenida como miembros en el próximo año. 

Desde la última Reunión Plenaria, hemos presentado otra iniciativa importante: nuestro primer 
Informe Anual. Este se basa en la forma en que nos comunicamos con diferentes partes 
interesadas, pero, principalmente, no sólo proporciona una visión del estado de la organización 
y de todas sus actividades, sino que también es una excelente herramienta de promoción ante 
los posibles países miembros y los posibles asociados y donantes que deseen participar con el 
ICAC en sus proyectos.  De modo que les solicitamos que consulten el sitio web del ICAC y 
reenvíen el enlace a sus colegas para que puedan conocer todas las actividades que nuestra 
institución lleva adelante.   

El año pasado, el presidente informó que estamos aprovechando la tecnología para garantizar 
que el ICAC esté a la vanguardia de la innovación digital. El año pasado presentamos una 
aplicación de eventos para la Reunión Plenaria, así como un nuevo sitio web.  También 
mencionamos planes para lanzar un portal interactivo de bases de datos que permita acceder a 
información estadística sobre el algodón, y esos planes siguen en curso y, con suerte, se 
concretarán el próximo año. Sin embargo, quizás el uso más emocionante de la tecnología son 
los dos proyectos desarrollados por el ICAC para aumentar los rendimientos. Ambos proyectos 
se lanzarán oficialmente el próximo año y sé que el director ejecutivo hablará más detalladamente 
sobre ellos. No voy a adelantarme a eso, pero todos ustedes tendrán la oportunidad de verlos, 
de jugar con la tecnología y de comentar cómo podemos mejorar las tecnologías para asegurar 
que sean de gran beneficio para todos los miembros del ICAC.     

Tal vez, el acontecimiento más emocionante del año pasado fue el lanzamiento del Día Mundial 
del Algodón en la sede de la OMC en Ginebra el 7 de octubre.  Se trató de una iniciativa del ICAC 
apoyada por nuestros socios en la OMC, la CNUCYD, el CCI y la ONUAA.  Planeamos todos 
juntos el lanzamiento en Ginebra, que fue un gran éxito, al que asistieron más de 700 personas, 
entre ellas 12 ministros. A partir de ahora, los países de la categoría C4 han tomado la iniciativa 
de proponer a las Naciones Unidas que el 7 de octubre se reserve oficialmente como el Día 
Mundial del Algodón en el calendario permanente de las Naciones Unidas.  El ICAC, a través de 
su Panel Asesor Consultivo del Sector Privado, coordinará ahora los esfuerzos para promover el 
Día Mundial del Algodón cada año, y alentamos a todos los que asistan a la conferencia a hacer 
sus propios planes para celebrar la fibra natural más importante del mundo dentro de 10 meses.    

Por último, quisiera terminar diciendo algunas palabras sobre nuestro país anfitrión.  Australia es 
el tercer mayor exportador de algodón después de los Estados Unidos y la India, pero es bien 
sabido que padece actualmente una de las mayores sequías de su historia, por lo que debemos 
unirnos para ofrecer nuestro apoyo cuando una industria del algodón tiene dificultades.   

El tema de esta Reunión Plenaria es «Liderazgo global: excediendoampliar las fronteraslos 
límites del algodón». El programa, elaborado conjuntamente con el Comité Organizador, refleja 
las repercusiones de las nuevas tecnologías. Todas las sesiones se han desarrollado en función 
del tema del Plenario. Las sesiones públicas se centran en cuestiones tales como la trazabilidad 
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y la forma en que esta puede afectar las perspectivas de las políticas nacionales; tecnologías 
innovadoras y su impacto total en el sector del algodón; los retos del intercambio de germoplasma 
y de las variedades de cultivo para obtener altos rendimientos y una calidad de fibra superior; 
responder al cambio climático y explorar en el “«Café Mundial”» de este año cómo usar los 
macrodatos y la inteligencia artificial en la aplicación del ICAC, y el uso del aprendizaje 
multisensorial a través de los programas de capacitación de realidad virtual del ICAC. Las 
sesiones se centran en temas como la robótica, las innovaciones y la creación de resiliencia 
comunitaria; mejores prácticas de gestión para fibras de alta calidad; responder a las 
necesidades de la industria textil; y las cuestiones de sostenibilidad, también en relación con la 
gestión de la resistencia de los insectos y las malezas a las tecnologías.  
Agradecimiento 

Agradezco una vez más al gobierno de Australia su hospitalidad en este bello país y al Comité 
Organizador y al director de la conferencia, Jann George, quien, junto con el personal del ICAC 
y, en particular, Caroline Taco, ha hecho un trabajo excepcional.        

También quisiera expresar mi sincero agradecimiento a mis colegas miembros del Comité 
Permanente en Washington por su apoyo a la labor del ICAC durante el último año, que no se 
limita a participar en las reuniones de este. Además, quisiera dar las gracias a los presidentes y 
a los miembros de todos los ICAC por su constante dedicación y entusiasmo.   

En particular, quisiera reconocer la labor del presidente del Grupo AsesorPanel Consultivo del 
Sector Privado (PSAP en inglés), Sr. Peter Wakefield, quien no sólo ha viajado una larga 
distancia desde su domicilio en Shanghái para asistir a las reuniones aquí en Washington, sino 
que también ha representado al ICAC en la implementación del proyecto ePhyto. El PSAP está 
experimentando una importante transformación a medida que examinamos las formas en que 
podemos colaborar con el sector privado de manera más productiva, y el Sr. Wakefield ha estado 
trabajando con el Ddirector Eejecutivo para revisar la composición de dicho grupo a fin de 
garantizar que se incluyan a las mejores personas del sector privado que representan a las 
asociaciones nacionales.  Además, se ha ampliado su función para asumir las funciones del Foro 
Internacional para la Producción de Algodón, que se disolvió a principios de este año. Esto 
significa que el PSAP ahora trabajará a través del ICAC y su director de Comunicaciones para 
desarrollar iniciativas para aumentar la demanda de algodón y contrarrestar los numerosos mitos 
y las «noticias falsas» que a menudo se comunican sobre el algodón.  Todos estos cambios 
fueron aprobados por el Comité Permanente en su 561.ª reunión y se espera que ello aliente un 
diálogo fuerte y significativo entre los gobiernos y el sector privado al abordar las cuestiones que 
afectan a la cadena mundial del algodón y la cadena de valor textil. 

Sin embargo, todos los comités y subcomités necesitan funcionarios que les presten servicios y 
apoyo, y agradezco a la Secretaría del ICAC por su excelente labor y apoyo durante el año 
transcurrido. 

Por último, en su 554.ª sesión, el Comité Permanente aceptó una invitación de Europa para ser 
anfitrión de la 79.ª Reunión Plenaria en Sevilla (España), en 2020. En nombre de todos nosotros 
en el ICAC, quisiera expresar nuestro sincero agradecimiento a la Unión Europea por su 
invitación y esperamos con interés visitarlos el próximo diciembre.   

Gracias a todos, y a Australia, por haber hecho posible la Reunión Plenaria de este año.  


