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Honorables delegados e invitados, 

 

Es para mí un placer dirigirme a ustedes desde Washington, DC, durante esta 80a Reunión 
Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón.  El CCIA tiene una historia profunda 
que data desde 1939 con sus orígenes aquí en Washington, DC. En ese momento, se reunieron 
diez países productores de algodón para debatir los problemas de la economía mundial del 
algodón de esa época.  De esta reunión se formó el CCIA, y la organización ha estado trabajando 
en la promoción de la cooperación para abordar los desafíos que enfrentan los países 
productores y consumidores de algodón durante los últimos 83 años. 

Si bien nuestra reunión plenaria es virtual este año, el CCIA ha vuelto a sus operaciones más 
normales y la Secretaría del CCIA ha estado en el terreno en varios países miembros mientras 
trabaja para ejecutar la misión del CCIA.  Los desafíos que enfrenta la comunidad algodonera 
ciertamente han evolucionado desde la fundación del CCIA hace muchas décadas y el CCIA está 
evolucionando para satisfacer los nuevos desafíos. 

El desafío más apremiante que enfrenta la humanidad hoy en día es el cambio climático, ya que 
amenaza nuestra propia existencia y todos los aspectos de nuestras vidas.  La agricultura está 
en el centro del tema climático dada la necesidad de alimentos, piensos y fibra, el uso de los 
recursos naturales en la producción y la oportunidad de ayudar a mitigar los efectos climáticos 
mediante prácticas más sustentables, así como a través del secuestro de carbono.   

El CCIA ha continuado su importante labor de promover la sustentabilidad ambiental y económica 
del algodón, al tiempo que continúa difundiendo la verdad sobre el algodón y disipando los mitos 
comunes que dañan la reputación de este producto.   

Para tener el sector del algodón más resistente y sustentable, debemos aprovechar la tecnología 
para ayudar a las personas más vulnerables en nuestra industria - los pequeños productores de 
algodón en los países menos desarrollados. El CCIA ha desarrollado una aplicación dinámica de 
Suelo y Salud Vegetal basada en voz, diseñada específicamente para productores analfabetos.  
La aplicación utiliza comandos de voz, imágenes y animaciones para ayudar al productor a 
aprender las mejores prácticas mundiales para el cultivo de algodón. Actualmente, la aplicación 
se está actualizando para permitir que el productor suba una foto de cualquier insecto o planta 
potencialmente enferma en su campo, en cuyo momento la inteligencia artificial identificará el 
insecto o la enfermedad e instruirá al productor qué hacer después. 

Otra innovación que CCIA ha avanzado este año, es el Programa de Capacitación en Realidad 
Virtual sobre el Algodón, el cual crea un mundo virtual alrededor del usuario para ayudar a los 
instructores en la transferencia de conocimientos de las mejores prácticas. 

Ambas innovaciones están incorporadas en la metodología de ‘Cuatro Pasos Simples para Altos 
Rendimientos Sustentables del CCIA’, la cual se creó para ayudar a los productores a mejorar 
sus rendimientos haciendo el cultivo de algodón más sustentable desde el punto de vista 
medioambiental y económico para los pequeños productores de muchos países en desarrollo 
miembros del CCIA. 
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Me complace informar de que pude destacar algunos de los logros del CCIA en la cuarta 
celebración anual del Día Mundial del Algodón en la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación en Roma, Italia.  El director general de la FAO, QU Dongyu, 
pronunció el discurso principal de un programa que se transmitió por Internet en todo el mundo.  
De hecho, el Día Mundial del Algodón sigue siendo un éxito al poner de relieve las virtudes y la 
importancia del algodón para el sustento de millones de personas en todo el mundo. 

El CCIA prosigue su labor de recopilación y publicación de datos, estadísticas y pronósticos para 
informar a las partes interesadas en la cadena mundial de suministro de algodón.   Sin embargo, 
para llevar este trabajo fundacional al siguiente nivel, el CCIA ha desarrollado y lanzado 
recientemente un nuevo portal dinámico de datos que ofrece herramientas poderosas para 
consultar, visualizar y comprender los datos y, por lo tanto, proporcionar mayor información sobre 
la situación mundial del algodón para los gobiernos miembros y otras partes interesadas. 

Por último, para ayudar a garantizar que su labor siga centrándose en los problemas más 
apremiantes a los que se enfrenta la comunidad algodonera, el CCIA creó el Consejo Consultivo 
del Sector Privado (PSAC, por sus siglas en inglés).   Con el PSAC en marcha, el CCIA puede 
escuchar a un solo grupo que tenga la representación de todos los sectores de la cadena de 
suministro. 

Para concluir, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a mis colegas del Comité Permanente 
del CCIA por su activa participación en el funcionamiento de la organización.  Quisiera también 
agradecer a la Secretaría del Comité por todos sus esfuerzos y ardua labor para ayudar a 
promover el interés de los miembros alrededor del mundo. 

 


