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"En cada hilo hilado en la rueca veo a Dios. La rueca representa la esperanza de las masas."
-- Mohandas Karamchand Gandhi

Para Mahatma Gandhi, el algodón y las industrias básicas asociadas fueron la fuente de mayor
fortaleza y esperanza para la población. El cultivo del algodón y las actividades conexas siguen
desempeñando un papel importante en el sustento de los medios de vida de millones de personas
en todo el mundo. Como un comité de expertos en el sector a nivel mundial, el CCIA proporciona
un importante apoyo institucional y experiencia a los productores de algodón y procesadores más
cercanos al consumidor final. Los países en desarrollo esperan que el CCIA brinde apoyo para
el desarrollo de capacidades de sus científicos a través de visitas de exposición internacional,
becas y programas de capacitación. Como la humanidad se ha dado cuenta, el desarrollo sin
sostenibilidad ha perdido valor en el escenario actual. En consecuencia, el cambio climático y la
salud del suelo han sido los temas principales del CCIA en 2021. El CCIA está tomando medidas
para educar al mundo sobre cómo el algodón sostenible puede ser un importante factor de
mitigación del cambio climático. Por consiguiente, el CCIA tiene su principal énfasis en la
promoción de métodos sostenibles de cultivo de algodón con la implementación de buenas
prácticas agrícolas. Estoy seguro de que el CCIA seguirá apoyando la transparencia mientras
desarrolla indicadores de sostenibilidad y sistemas de medición.
Debido a la insólita situación ocasionada por la pandemia mundial, no se pudo celebrar ninguna
reunión plenaria en 2020. Este año, el CCIA celebrará una Reunión Plenaria especial en línea
en diciembre. Mientras tanto, la Secretaría del CCIA y los miembros del Comité Permanente
continuaron reuniéndose y trabajando regularmente, a menudo de manera virtual. En la serie de
entrevistas de ‘Cotton Connects’, un documento de 100 páginas sobre los efectos de la COVID19 en países de todo el mundo, algunas de las rigurosas actividades emprendidas fueron solo
numerosas conferencias en línea y visitas de campo durante el año. El CCIA desarrolló una
aplicación de suelo y fitosanidad que es interactiva y puede hablar con un productor en al menos
7 idiomas indios, además de francés, inglés, nyanja y tonga. El CCIA también contrató a su primer
experto en textiles. El 27 de julio de 2021 se celebró una reunión híbrida del Grupo de Trabajo
Estratégico para deliberar sobre los siguientes temas: Propuesta de Valor para la Membresía;
Modelo de Negocio para Reuniones Plenarias Atractivas; y Aumento del compromiso con los
Delegados. Sus resultados ayudarán a afinar aún más el marco de participación de los miembros
en las actividades del CCIA.
Por la inesperada designación del presidente ad interim del Comité Permanente, Sr. Selman Kurt,
(Especialista en Comercio Exterior), Embajada de Turquía, se nominaron los siguientes
funcionarios en la reunión del Comité Directivo celebrada en diciembre 2020 para el período
comprendido entre el Comité Directivo en 2020 y el final de la Reunión Plenaria en 2021: Sr.
Anshul Sharma, Embajada de India, como presidente; Sr. Patrick Packnett, USDA, EE. UU.,
como vicepresidente y Sr. Selman Kurt como expresidente inmediato.
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Quisiera expresar mi sincero agradecimiento a mis colegas del Comité Permanente por su activa
participación en el funcionamiento de la organización. Además, quisiera dar las gracias a la
Secretaría del CCIA por dedicar largas horas al espacio de trabajo virtual, y en el campo, a
garantizar que el CCIA siga aportando valor a la comunidad mundial del algodón.
Gracias.
Anshul Sharma
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