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FOREWORD
At the invitation of the Government of Australia, the 59th Plenary Meeting of the International Cotton Advisory Committee was
held in Cairns, Queensland, from November 5 to 10, 2000.

The International Cotton Advisory Committee is an association of governments having an interest in the production, export,
import and consumption of cotton. It is an organization designed to promote cooperation in the solution of cotton problems,
particularly those of international scope and significance.

The functions of the International Cotton Advisory Committee, as defined in the Rules and Regulations, are

• To observe and keep in close touch with developments affecting the world cotton situation

• To collect and disseminate complete, authentic, and timely statistics on world cotton production, trade, consumption, stocks and
prices

• To suggest, as and when advisable, to the governments represented, any measures the Advisory Committee considers suitable and
practicable for the furtherance of international collaboration directed towards developing and maintaining a sound world cotton
economy

• To be the forum of international discussions on matters related to cotton prices

PREFACE
Sur l’invitation du Gouvernement de l’Australie, le Comité consultatif international du coton a tenu sa 59e Réunion plénière à
Cairns, Queensland, du 5 au 10 novembre 2000.

Le Comité consultatif international du coton (CCIC) est une association de gouvernements ayant un intérêt dans la production,
l’exportation, l’importation et la consommation de coton. C’est une organisation créée dans le but d’encourager la coopération
pour la solution des problèmes relatifs au coton qui présentent un caractère international.

Les fonctions du Comité consultatif international du coton, telles que les définit le Règlement statutaire, sont les suivantes :

• Observer et suivre de près l’évolution de la situation mondiale dans la mesure où elle intéresse le coton.

• Réunir et publier des statistiques complètes, officielles et à jour sur la production, le commerce, la consommation, les stocks et les
prix du coton dans le monde.

• Proposer, s’il en est besoin, aux Etats membres du CCIC, toutes mesures que ce dernier juge appropriées et réalisables pour
renforcer la collaboration internationale afin de développer et de maintenir une économie mondiale du coton qui repose sur des
bases saines.

• Etre le forum international pour toutes discussions relatives aux prix du coton.

PROLOGO
Por invitación del Gobierno de Australia, la 59a Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón se celebró en
Cairns, Queensland, del 5 al 10 de noviembre de 2000.

El Comité Consultivo Internacional del Algodón es una asociación de gobiernos que se interesan en la producción, exportación,
importación y consumo de algodón y tiene como finalidad promover la cooperación para solucionar los problemas algodoneros,
en particular los de alcance y significación internacional.

Las funciones del Comité Consultivo Internacional del Algodón, según se definen en el Reglamento son las siguientes:

• Observar el desarrollo que afecta la situación algodonera internacional y mantenerse al corriente de la misma.

• Reunir información estadística completa, oportuna y auténtica sobre la producción, el comercio, las existencias y los precios mundiales
del algodón y divulgar dicha información.

• Sugerir a los gobiernos representados, en la forma y oportunidad convenientes, cualquier medida que el Comité Consultivo estime
adecuada y factible para el progreso de la colaboración internacional con la debida atención a la manutención y desarrollo de una
economía mundial algodonera sana.

• Ser el foro de discusiones internacionales en materias relacionadas con los precios del algodón.
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SUPPLY AND DISTRIBUTION OF COTTON
November 10, 2000

Years Beginning August 1
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Est. Proj. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 8.928 9.420 9.975 9.824 8.76 7.79
  CHINA (MAINLAND) 3.715 4.002 4.297 4.124 2.81 2.11
  USA 0.568 0.865 0.846 0.858 0.86 0.78
  NET EXPORTERS 3.609 3.906 4.117 4.051 4.17 3.91
  NET IMPORTERS 1/ 5.319 5.514 5.858 5.774 4.59 3.78
PRODUCTION
 WORLD TOTAL 19.599 20.053 18.644 18.946 18.94 19.63
  CHINA (MAINLAND) 4.203 4.602 4.501 3.830 3.90 4.20
  USA 4.124 4.092 3.030 3.694 3.81 3.90
  INDIA 3.024 2.686 2.710 2.650 2.70 2.80
  PAKISTAN 1.594 1.561 1.480 1.850 1.75 1.60
  UZBEKISTAN 1.062 1.139 1.000 1.150 1.00 1.10
  TURKEY 0.784 0.838 0.882 0.795 0.75 0.82
  OTHERS 4.808 5.136 5.041 4.976 5.03 5.21
CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 19.325 19.315 18.963 19.710 19.91 20.22
  CHINA (MAINLAND) 4.700 4.700 4.600 4.800 4.70 4.70
  INDIA 2.864 2.684 2.770 2.900 2.95 3.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 2.502 2.578 2.356 2.481 2.53 2.61
  USA 2.422 2.471 2.265 2.228 2.20 2.15
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.086 1.922 1.972 2.051 2.07 2.10
  PAKISTAN 1.524 1.543 1.530 1.600 1.63 1.70
  BRAZIL 0.799 0.809 0.840 0.860 0.91 0.95
  CIS 0.406 0.445 0.450 0.538 0.60 0.62
  OTHERS 2.023 2.164 2.180 2.252 2.33 2.40
EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.049 5.911 5.362 6.066 6.11 6.39
  USA 1.495 1.633 0.946 1.481 1.70 1.90
  UZBEKISTAN 1.042 1.050 0.900 0.900 0.82 0.96
  FRANCOPHONE AFRICA 0.719 0.824 0.843 0.789 0.69 0.75
  AUSTRALIA 0.519 0.575 0.660 0.710 0.76 0.73
  GREECE 0.195 0.187 0.230 0.294 0.28 0.25
  ARGENTINA 0.290 0.220 0.164 0.080 0.14 0.12
  CHINA (MAINLAND) 0.002 0.006 0.147 0.370 0.20 0.20
IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.129 5.755 5.476 5.767 6.11 6.39
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.996 1.793 1.954 1.995 2.03 2.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 1.621 1.698 1.495 1.576 1.60 1.65
  SOUTH AMERICA 0.633 0.581 0.473 0.457 0.36 0.24
  CIS 0.206 0.273 0.263 0.346 0.37 0.37
  CHINA (MAINLAND) 0.787 0.399 0.073 0.030 0.30 0.60
TRADE IMBALANCE 2/ 0.080 -0.156 0.114 -0.299 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ 0.138 -0.027 0.055 -0.002 0.00 0.00
ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 9.420 9.975 9.824 8.759 7.79 7.20
  CHINA (MAINLAND) 4.002 4.297 4.124 2.814 2.11 2.01
  USA 0.865 0.846 0.858 0.860 0.78 0.64
  NET EXPORTERS 3.906 4.117 4.051 4.169 3.91 3.48
  NET IMPORTERS 1/ 5.514 5.858 5.774 4.590 3.78 3.62
ENDING STOCKS/USE 4/ 0.42 0.42 0.39 0.38 0.38 0.36
COTLOOK A INDEX 5/ 78.60 72.20 58.90 52.80 64* 73*
1 Includes Brazil, China (Mainland), Colombia, Greece, Mexico, Turkey and traditional importers.  2 The inclusion of linters and waste, changes in
weight during transit, differences in reporting periods and measurement error account for differences between world imports and exports.
3 Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.  4 World-less-China (Mainland) ending stocks
minus China net exports, quantity divided by world-less-China consumption.  5 U.S. cents per pound.  The estimates for 2000/01 and 2001/02
are based on net China (Mainland) trade, world-less-China (Mainland) ending stocks to use, and changes in NY futures prices.
 * 95% confidence intervals extend 7 cents per pound above and below each point estimate. 

ANNEX I
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DECLARATION DE LA 59ème REUNION PLENIERE
Le coton et ses produits dérivés sont à l’origine d’un des secteurs industriels les plus diversifiés au monde, créant des emplois pour des
centaines de millions d’agriculteurs et de travailleurs industriels et faisant office de moteur de croissance économique à la fois dans les
pays développés et dans les pays en voie de développement. Le secteur se doit de relever de nombreux défis, y compris celui de la
concurrence des fibres chimiques et celui d’une insuffisance de progrès lorsqu’il s’agit d’accroître les rendements et de baisser les
coûts. Néanmoins, la consommation du coton augmente, et le coton et ses dérivés réalisent des progrès conséquents dans d’autres
domaines, notamment la satisfaction des besoins des clients et la considération des défis que présentent les processus de production
favorables à l’environnement.

Le Comité consultatif international du coton s’est réuni à Cairns (Queensland, Australie) du 5 au 10 novembre 2000 à l’occasion de sa
59ème Réunion plénière depuis 1939. Le thème de la réunion était « Coton - Défis mondiaux ». Des représentants de 30 gouvernements
membres, 7 gouvernements non-membres et 5 organisations internationales ont participé à la réunion. Le Comité a approuvé la déclaration
suivante :

1. Selon les prévisions, la production mondiale de coton restera stable, aux alentours de 19 millions de tonnes métriques en 2000/01,
alors que la consommation augmentera jusqu’à 20 millions de tonnes métriques environ, ce qui provoquera un déclin rapide des stocks
(Annexe I). Une croissance économique mondiale supérieure à la moyenne en 2000 et 2001 devrait mener à des accroissements
supplémentaires de consommation de coton. Les prix cotonniers internationaux ont crû en 2000 mais restent en deçà des moyennes
historiques. Toutefois les prévisions du Secrétariat du CCIC indiquent que le prix cotonnier moyen mondial devrait augmenter à
nouveau en 2001/02.

2. Le Comité a entendu les rapports des organisations nationales de pays qui cherchent à sensibiliser le public au contenu de fibre des
produits de grande consommation tout en instruisant les consommateurs sur les propriétés recherchées dans la fibre de coton et en
diffusant des informations positives sur l’industrie cotonnière. Le Comité a été informé qu’il serait utile de fournir des efforts
supplémentaires pour promouvoir le coton et que des initiatives nationales, lancées par le secteur privé et financées par des ressources
internes, avaient prouvé leur efficacité ainsi que leur durabilité. Le Comité a été informé qu’un consortium d’organisations cotonnières
nationales du secteur privé avait été créé pour déposer un emblème international du coton qui ferait office de symbole unificateur pour
le secteur dans le monde entier et indiquerait la présence de coton dans les biens de grande consommation. La Commission permanente
va examiner les répercussions de ce nouveau fait.

3. Les gouvernements se sont entretenus sur les subventions à la production et à l’exportation, sur les tarifs à l’importation et sur les
autres barrières commerciales déformant les prix, la production et les échanges de coton et de produits cotonniers. Le Secrétariat a
présenté un rapport au Comité sur les mesures gouvernementales affectant la production et le commerce de coton et de produits
cotonniers et a invité le Secrétariat à continuer à faire rapport sur ces questions. La majorité des pays qui ont participé au débat ainsi
que le Panel consultatif du secteur privé du CCIC se sont exprimés en faveur de l’élimination des pratiques et des programmes qui
déforment les prix, la production et les échanges de coton et de produits cotonniers. Le Comité s’est entendu décrire des efforts visant
à atténuer les déformations de l’industrie cotonnière et a indiqué que l’économie mondiale évoluait vers l’élimination des quotas
affectant le commerce de produits textiles et de confection. Certains gouvernements ont indiqué qu’il était nécessaire que les négociations
multilatérales en cours au sein de l’OMC continuent à traiter les distorsions à la production et au commerce de façon adéquate et
efficace, et le Comité a prié l’OMC de considérer dans les plus brefs délais les déformations du marché du coton que les subventions
provoquent, de telle sorte que l’on puisse arriver à une solution le plus rapidement possible.
4. Le Comité a reconnu l’importance potentielle que revêt le coton issu du génie génétique pour le secteur cotonnier mondial. Le
rapport du Panel d’experts sur la biotechnologie du coton constitué par le Comité indique que sept académies nationales de science ont
affirmé que cette technologie pourrait être d’une grande utilité et pleine d’applications, mais qu’elle devrait être surveillée et utilisée
prudemment sans sacrifier la sécurité de l’environnement, de la faune et la flore et de la pérennité. Le Comité a invité le Secrétariat à
diffuser au public le rapport du Panel d’experts sur la biotechnologie du coton. Le Secrétariat a également reçu pour instruction de
continuer à participer à l’éducation sur les questions afférentes à l’environnement et d’informer le public des avantages du coton issu
du génie génétique et des façons de s’en servir en toute sécurité. Les gouvernements ont affirmé que l’utilité de cette nouvelle technologie
pour lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde dépendrait de sa capacité à se répandre dans un cadre de libre échange.

5. Le Comité a étudié les efforts visant à rendre le coton plus concurrentiel et est convenu qu’il convient de conférer la plus haute
priorité à la satisfaction des besoins changeants des fabricants de textile et des consommateurs en matière de qualité. Il est convenu que
la coopération entre les producteurs, l’industrie textile et les courtiers est nécessaire. L’industrie textile doit continuer à améliorer les
machines et les pratiques de production textile. Les pays producteurs doivent continuer à œuvrer pour l’élimination de la contamina-
tion tout en développant de nouvelles variétés de semences, de meilleures méthodes de culture, de récolte et d’égrenage, ainsi qu’une
harmonisation de la taille de balles et du matériel d’emballage qui permettant aux usines textiles de fabriquer des produits de qualité en
textiles de coton avec plus d’efficacité. Suite au débat sur les défis de la concurrence, le Comité a indiqué qu’il convenait d’encourager
la recherche sur de nouvelles propriétés des fibres et de nouveaux usages du coton afin d’accroître sa popularité. Le Secrétariat a reçu
pour instructions de constituer un panel d’experts pour faire rapport à la Commission permanente sur l’incidence de l’égrenage sur la
qualité des fibres et de préparer des recommandations sur les meilleures pratiques d’égrenage.
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6. Le Comité a organisé un Séminaire technique sur le sujet « Coton - défis mondiaux pour l’avenir ». Le séminaire a étudié les
questions connexes à la production cotonnière, notamment la pérennité et les systèmes de production responsables quant à
l’environnement. Le séminaire a étudié les progrès réalisés dans la lutte contre la contamination et les méthodes d’amélioration de la
qualité des fibres. La recherche indique que les cotons transgéniques modifiés pour accroître la résistance au ver de la capsule pourraient
diminuer considérablement les coûts de lutte contre les ravageurs tout en améliorant la qualité des fibres. Le Comité a décidé que le
Séminaire technique de 2001 porterait sur le sujet de la gestion intégrée des cultures.

7. Le Comité a fait état de l’utilité des réseaux régionaux pour agiliser la communication entre les chercheurs. Une invitation de
l’Afrique du Sud pour accueillir la troisième conférence mondiale sur les recherches cotonnières au Cap, en Afrique du Sud, en mars
2003 a été acceptée.

8. Le Comité a exprimé sa reconnaissance au Fonds commun des produits de base pour son soutien au développement des denrées et
a reconnu les contributions des projets financés par le Fonds pour le secteur du coton. Depuis que le Fonds est devenu pleinement
opérationnel en 1991, un total de huit projets sur le coton ont été acceptés, pour un total approchant les 20 millions de dollars en dons
et en prêts provenant du Fonds.

9. Le Comité a reçu le rapport du Panel consultatif du secteur privé contenant des recommandations spécifiques sur plusieurs sujets
débattus en profondeur et analysés par le Panel. Le Comité a fait état de sa reconnaissance pour le travail réalisé par le Panel et a
convenu que les recommandations du rapport étaient utiles. Le Comité a invité le Secrétariat à collaborer avec le Président du PCSP
ainsi qu’avec la Commission permanente aux fins d’identifier les mesures à mettre en œuvre en priorité tout en tenant compte de la
disponibilité des ressources. Les rapports futurs du PCSP seront diffusés dans des délais suffisants pour permettre la pleine considération
de leurs recommandations.

10. La 60ème Réunion plénière du Comité se réunira à Victoria Falls, au Zimbabwe, du 16 au 21 septembre 2001 sur invitation du
gouvernement du Zimbabwe. Le thème de la 60ème Réunion plénière sera «Coton - une renaissance africaine» afin de mettre en
exergue la contribution apportée par le coton aux économies des pays en développement, en mettant tout particulièrement l’accent sur
les producteurs africains. Le Comité a accepté des invitations du gouvernement égyptien et polonais pour accueillir les 61ème et
62ème Réunions plénières respectivement, en 2002 et 2003.

DECLARACION DE LA 59a REUNION PLENARIA
El algodón y sus productos derivados constituyen una de las industrias de productos básicos más diversificadas del mundo,
proporcionando empleo a cientos de millones de agricultores y procesadores, y sirviendo como un motor para el crecimiento económico
en los países desarrollados y en vías de desarrollo. La industria enfrenta muchos desafíos, incluidos la competencia con las fibras
sintéticas y el progreso inadecuado en la elevación de los rendimientos y la reducción de los costos. No obstante, el consumo algodonero
está aumentando y el algodón y sus productos derivados están logrando avances en campos importantes, entre ellos, cubrir las necesidades
de los clientes y enfrentar los desafíos de procesos de producción amistosos hacia el medio ambiente.

El Comité Consultivo Internacional del Algodón se reunió en Cairns, Queensland, Australia, del 5 al 10 de noviembre de 2000, en su
59a Reunión Plenaria desde 1939. El tema de la reunión fue: “Algodón: desafíos globales”. Participaron en la reunión representantes
de treinta gobiernos miembros, siete gobiernos no miembros y cinco organizaciones internacionales. El Comité aprobó la siguiente
declaración:

1. Se espera que la producción algodonera mundial permanezca cercana a los 19 millones de toneladas métricas en 2000/01, mientras
que el consumo se está elevando aproximadamente a 20 millones de toneladas métricas, lo cual llevará a una reducción rápida de las
existencias (anexo I). Se espera que el crecimiento mundial superior al promedio en 2000 y 2001 conduzca a ulteriores incrementos del
consumo algodonero. Los precios internacionales del algodón se elevaron en 2000 pero permanecieron inferiores a los promedios de
largo plazo. No obstante, las proyecciones de la Secretaría del CCIA sugieren que el precio mundial promedio del algodón experimentará
ulteriores aumentos en 2001/02.

2. El Comité escuchó informes de organizaciones nacionales de países que están avanzando hacia las metas de elevar la conciencia del
consumidor respecto al contenido de fibra de algodón en los productos de consumo, educar a los consumidores sobre las propiedades
deseables del algodón y proporcionar información positiva sobre la industria algodonera. Se informó al Comité sobre esfuerzos adicionales
para promover el algodón y sobre el hecho de que los esfuerzos nacionales, iniciados por sus sectores privados y basados en los
recursos internos, han demostrado ser efectivos y sustentables. El Comité recibió información sobre la creación de un consorcio de
organizaciones algodoneras nacionales del sector privado con el fin de registrar una marca internacional del algodón que sirva como
símbolo unificador para la industria mundial e indique el contenido de algodón en los productos de consumo. El Comité Permanente
considerará las implicaciones de este desarrollo.
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3. Los gobiernos discutieron los subsidios a la producción y exportación, los aranceles a la importación y otras barreras comerciales
que distorsionan los precios, la producción y el comercio del algodón y sus productos. El Comité recibió un informe de la Secretaría
sobre las medidas gubernamentales que afectan la producción y el comercio del algodón y sus productos, e instruyó a la Secretaría que
continúe informando sobre esos temas. La mayoría de los países que participaron en la discusión, y el Panel Consultivo del Sector
Privado del CCIA, urgieron a la eliminación de las prácticas y programas que distorsionan los precios, la producción y el comercio del
algodón y sus productos. El Comité escuchó sobre los esfuerzos para reducir las distorsiones en la economía algodonera y señaló que
la economía mundial se está moviendo hacia la eliminación de las cuotas que afectan el comercio de los textiles y las confecciones.
Algunos gobiernos expresaron la necesidad de que las negociaciones multilaterales actuales en la OMC continúen lidiando, de manera
apropiada y eficaz, con las distorsiones de la producción y el comercio, y el Comité solicitó que, al hacerlo, la OMC considere con
urgencia las distorsiones creadas por los subsidios en el mercado algodonero para encontrar una solución oportuna.

4. El Comité señaló la importancia potencial del algodón producido por ingeniería genética para la industria algodonera mundial.
Como se indica en el informe de un Panel de Expertos sobre la Biotecnología en el Algodón, creado por el Comité, siete academias
nacionales de ciencias han señalado que la tecnología encierra una tremenda aplicación y utilidad, pero tiene que ser vigilada y usada
con sumo cuidado, sin sacrificar la seguridad ambiental, la flora y la fauna naturales ni la sustentabilidad. El Comité instruyó a la
Secretaría que proceda con la difusión pública del informe del Panel de Expertos sobre la Biotecnología en el Algodón. Asimismo se
le instruyó que siga participando en la educación ambiental para crear conciencia pública sobre los beneficios del algodón producido
por ingeniería genética y cómo manejarla de forma segura. Los gobiernos señalaron que la capacidad de esa nueva tecnología para
aliviar el hambre y la pobreza a nivel mundial dependerá de la posibilidad de su diseminación en un entorno de libre mercado.

5. El Comité revisó los esfuerzos para mejorar la competitividad del algodón y concordó en que se debe asignar la más alta prioridad
a cubrir las necesidades cualitativas cambiantes de los fabricantes textiles y de los consumidores finales. Existe acuerdo en que la
cooperación entre los productores, los consumidores y los comerciantes es necesaria. La industria textil tiene que seguir mejorando la
maquinaria y las prácticas de producción textil. Los países productores tienen que seguir trabajando para eliminar la contaminación y
para desarrollar nuevas variedades de semillas, mejores métodos de cultivo, recolección y desmotado, tamaños de fardos y materiales
de empaque estándar, para permitir que las hilanderías textiles incrementen la eficiencia en la fabricación de productos textiles de
algodón de alta calidad. Basándose en las discusiones de los desafíos de la competencia, el Comité señaló que existe la necesidad de
fomentar la investigación sobre propiedades adicionales de la fibra y sobre nuevos usos para el algodón, como medio para incrementar
su aceptación. Se instruyó a la Secretaría que cree un panel de expertos que informe al Comité Permanente sobre el efecto del desmotado
en la calidad de la fibra y elabore recomendaciones sobre las mejores prácticas para el desmotado.

6. El Comité celebró un seminario técnico sobre el tema “Algodón: desafíos globales y el futuro”. El seminario examinó temas
relacionados con la producción algodonera, incluida la sustentabilidad y los sistemas de producción responsables respecto al medio
ambiente. El seminario revisó el progreso en la reducción de la contaminación y en los métodos para mejorar la calidad de la fibra. La
investigación indica que el algodón transgénico creado para proporcionar resistencia al gusano de la cápsula podría reducir, de manera
importante, los costos para el control de las plagas, ofreciendo al mismo tiempo mejoras en la calidad de la fibra. El Comité decidió que
el Seminario Técnico de 2001 versará sobre el tema “Manejo integrado del cultivo”.

7. El Comité señaló la utilidad de las redes regionales para facilitar la comunicación entre los investigadores. Se aceptó una invitación
de Sudáfrica para servir de anfitrión de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Investigación Algodonera en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, durante marzo de 2003.

8. El Comité expresó su agradecimiento al Fondo Común para los Productos Básicos por su apoyo al desarrollo de los productos
básicos y reconoció los beneficios que arrojan para la industria algodonera los proyectos financiados por el Fondo Común. Desde que
el Fondo entró en plena operación en 1991 se han aprobado en total ocho proyectos para el algodón por un monto cercano a los US$20
millones en subvenciones y préstamos del Fondo Común.

9. El Comité recibió el informe del Panel Consultivo del Sector Privado, el cual contiene recomendaciones específicas sobre varios
temas discutidos en forma exhaustiva y analizados por el Panel. El Comité expresó su agradecimiento por la labor del Panel y acordó
que las recomendaciones contenidas en el informe son valiosas e instruyó a la Secretaría que trabaje con el Presidente del Comité
Consultivo del Sector Privado y con el Comité Permanente con miras a identificar las prioridades para la ejecución, en congruencia con
la disponibilidad de recursos. Los futuros informes del Panel Consultivo del Sector Privado se distribuirán de manera oportuna para
permitir la consideración plena de las recomendaciones.

10. Por invitación del gobierno de Zimbabwe, la 60a Reunión Plenaria del Comité se celebrará en ese país, en las Cataratas Victoria,
del 16 al 21 de septiembre de 2001. Para subrayar los aportes del algodón a las economías de los países en desarrollo, con especial
énfasis en los productores africanos, el tema de la 60a Reunión Plenaria será: “El algodón: un renacimiento africano”. El Comité
aceptó invitaciones de los gobiernos de Egipto y Polonia como anfitriones de la 61a y 62a Reuniones Plenarias, respectivamente, en
2002 y 2003.
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Inauguración

cia, consejos escolares y servicios infantiles,
así como en el Partido Liberal del Estado de
Victoria. Fue Vicepresidente del país desde
1989 hasta 1992, y desde 1996 se ha desempe-
ñado como Presidente del Comité Liberal Fe-
deral Regional y Rural. La senadora Troeth tie-
ne una Licenciatura en Artes de la Universidad
de Melbourne y ha trabajado como profesora
de secundaria y tutora del Certificado de Edu-
cación de Victoria durante varios años.

La senadora Troeth describió la industria algo-
donera australiana como una de las principales
historias de éxito del sector rural nacional, re-
presentando el 12% de las exportaciones mun-
diales de algodón por un valor de $A1.400 mi-
llones. Señaló que su país fue anfitrión de la
Reunión Plenaria en 1985, cuando la produc-
ción nacional excedió por primera el millón de
fardos, habiéndose triplicado en la actualidad.
La senadora Troeth hizo una reseña parcial de
la historia del algodón en Australia, incluido el
hecho de que ese cultivo nunca ha dependido
de acuerdos estatutarios de comercialización
al nivel que lo han hecho otras industrias na-
cionales. A consecuencia de ello, la industria
algodonera australiana sirve como modelo para
otros productos básicos del país y se considera
un ejemplo de lo que se puede lograr con un
sistema de comercialización competitivo y pri-
vado.

La senadora Troeth indicó que el mensaje prin-
cipal de la plenaria de 1999, celebrada en Char-
leston, fue que la industria enfrenta desafíos
significativos en los campos del incremento de
la demanda, asuntos técnicos de producción y
medidas gubernamentales que distorsionan los
mercados internacionales. Planteó inquietudes
sobre el apoyo que algunos gobiernos propor-
cionan a sus industrias algodoneras y señaló
que esos temas de importancia serían discuti-
dos en la reunión. Observó que Australia pre-
side el Grupo Cairns, una agrupación de die-
ciocho países que comercian en productos agrí-
colas y cuya labor consiste en lograr reformas
a través de las negociaciones agrícolas en la
OMC. Aseguró que el gobierno australiano se-
guirá trabajando a través de la OMC para la
eliminación de los subsidios que distorsionan
el comercio de los productos agrícolas.

Hizo comentarios sobre las actividades de  in-
vestigación y desarrollo. Señaló que la inver-
sión gubernamental en investigación y desarro-
llo es apropiado para contrarrestar los efectos
del fracaso del mercado relacionado con las
dificultades para organizar a los productores
individuales con el fin de que financien las ac-
tividades de investigación y desarrollo, y adop-
tar plenamente sus beneficios. Además, los gas-
tos de investigación y desarrollo podrían cu-
brir necesidades nacionales más amplias, como

el desarrollo económico, manejo de los recur-
sos naturales y seguridad alimentaria. Austra-
lia se siente orgullosa de la forma en que fun-
ciona la investigación y desarrollo a nivel ru-
ral, y la participación de la industria en ese pro-
ceso es considerada, a nivel mundial, como una
“mejor práctica”.

La senadora Troeth hizo además comentarios
sobre el algodón y el medio ambiente, señalan-
do que, si bien el algodón ha logrado avances
gigantescos en los últimos años, no ha estado
exento de controversia. Alabó a la industria al-
godonera nacional por escuchar los mensajes
de inquietud de la comunidad y por aprender
de los errores para minimizar los problemas
futuros. Felicitó a la industria por adoptar un
código de práctica voluntario y señaló que el
programa de “Buenos Vecinos”, concebido para
alentar a todos los productores algodoneros a
adoptar las mejores prácticas de manejo para
el año 2001, constituye un buen ejemplo de
cómo el sector industrial puede ponerse a la
vanguardia y enfrentar las inquietudes que sur-
jan. El programa proporciona una demostración
práctica de la seriedad con que la industria con-
sidera sus responsabilidades respecto al medio
ambiente y la comunidad.

La senadora Troeth afirmó que la industria al-
godonera australiana es una de las primeras
industrias rurales que incluyó su cadena pro-
ductiva completa en el proceso de planifica-
ción estratégica mediante la creación de un or-
ganismo coordinador que abarca toda la indus-
tria, el Consejo de la Industria Algodonera Aus-
traliana. El país ha establecido mecanismos
para garantizar la calidad impulsados por la
industria que se convierten en parte integral de
su operación.

La senadora Troeth concluyó su intervención
deseando toda suerte de éxitos al CCIA y dan-
do una cálida bienvenida a los invitados inter-
nacionales. Declaró oficialmente inaugurada la
59a Reunión Plenaria.

El PRESIDENTE agradeció a la senadora
Troeth su discurso inaugural, el cual es una
declaración de la reunión. El PRESIDENTE
comentó que las palabras de la Senadora sobre
investigación y desarrollo, y sobre la extensión
agrícola reflejan interés y conocimiento de toda
la temática de la agricultura.

El PRESIDENTE dio la palabra al delegado de
ARGENTINA, quien expresó su profundo agra-
decimiento al gobierno de Australia por haber
invitado al CCIA a celebrar la 59a Reunión
Plenaria en Cairns. Señaló que Australia es un
productor agrícola eficiente y desarrollado, y
que es un sitio excelente para discutir temas
relacionados con el algodón. Indicó asimismo
que la celebración de la reunión en Cairns po-

Lunes, 6 de noviembre de 2000, 9:00 am
Presidente: Sr. Peter Corish

El SECRETARIO GENERAL presentó al Sr.
Peter Corish como Presidente de la Reunión
Plenaria, señalando que el Sr. Corish es un pro-
ductor con una finca familiar ubicada en la fron-
tera entre Nueva Gales del Sur y Queensland,
cerca de la ciudad de Goondiwindi. El cultivo
principal es el algodón. Otros cultivos inclu-
yen trigo, cebada y productos hortícolas. El Sr.
Corish es presidente del Consejo de la Indus-
tria Australiana del Algodón que representa a
la totalidad de la industria algodonera del país,
además de representar a dicha industria en di-
ferentes organizaciones como la Federación
Nacional de Agricultores. Fue el anterior pre-
sidente de Cotton Australia, organismo respon-
sable de la mayor parte de la promoción de la
industria algodonera nacional.

En sus comentarios, el PRESIDENTE dio la
bienvenida a los participantes de la 59a Reunión
Plenaria y señaló que para su país era un honor
ser anfitrión de la misma. Comentó que el tra-
bajo del CCIA es importante para la industria
algodonera australiana y para todos los países
representados. Señaló cuán apropiado era el
tema de la reunión, “Algodón: desafíos globales
y el futuro”, ya que la mayoría de los proble-
mas que enfrenta la industria algodonera se tie-
nen que resolver a nivel mundial. Recalcó la
necesidad de que la industria debe superar los
desafíos en el campo de la adopción de tecno-
logías, en la competencia con las fibras sinté-
ticas, en los sistemas de producción
sustentables, en garantizar igualdad de condi-
ciones en el comercio internacional y en la
sustentabilidad de los recursos. Expresó su
agradecimiento a la senadora Troeth y al ac-
tual gobierno por la labor desempeñada en los
asuntos pertinentes a los recursos. Dio la bien-
venida a los participantes a la ciudad de Cairns
y agradeció a los patrocinadores de la reunión
el haber hecho posible el amplio programa de
eventos sociales.

El PRESIDENTE presentó a la senadora Judith
Troeth. La honorable senadora Troeth ha re-
presentado al estado de Victoria como senado-
ra liberal desde 1993. En 1997 fue nombrada
Secretaria Parlamentaria del Ministro de Indus-
trias Primarias y Energía, cargo en el que se ha
mantenido durante los últimos tres años como
parte del ministerio del gobierno Howard. An-
tes de entrar en el parlamento, la senadora
Troeth crió cinco hijos y fue una participante
activa en la finca familiar, dedicada a la cría
de ganado vacuno y ovejuno, en Heywood en
el suroeste de Victoria. Además participó es-
trechamente en actividades comunitarias, como
por ejemplo, en condición de miembro de la
junta hospitalaria del país, jardines de infan-
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dría ayudar a recordarle a los delegados, la
importancia de reducir las medidas guberna-
mentales que distorsionan la producción y el
comercio del algodón y sus productos. El texto
de su discurso es una declaración de la reunión.

El PRESIDENTE agradeció al delegado de
ARGENTINA sus palabras y determinó que
ningún otro delegado deseaba hacer uso de la
palabra. Levantó la sesión a las 9:35 am.

Las Declaraciones de la Reunión, las cuales
son partes integral de todo lo grabado en la
reunión, se publican por separado

Primera Sesión Plenaria
Lunes, 6 de noviembre de 2000, 10:00 am
Presidente: Sr. Peter Corish

El PRESIDENTE presentó al Sr. Alfonso Pino,
Presidente del Comité Permanente del CCIA.
El Sr. Pino egresó de la Universidad Politécnica
de Madrid en 1993 con el título de Ingeniero
Agrícola. Comenzó a trabajar para el Ministe-
rio de Agricultura en Madrid en 1994, y en 1997
fue asignado al cargo que ocupa en la actuali-
dad de Agregado Agrícola de la Embajada de
España en Washington, D.C. Entre 1994 y 1997,
trabajó en el sector de frutas y vegetales, li-
diando fundamentalmente con la reglamenta-
ción de la Unión Europea pertinente a esos pro-
ductos. Se desempeña como delegado de Espa-
ña ante el Comité Permanente del CCIA, ha-
biendo sido Primer Vicepresidente en 1999 y
Presidente en 2000. El PRESIDENTE invitó al
Sr. Pino a presentar su informe.

El Sr. Pino informó sobre las labores del Co-
mité Permanente durante el pasado año, seña-
lando que se habían puesto en ejecución todas
las decisiones adoptadas en la 58a Reunión
Plenaria. El Comité Permanente creó un Panel
de Expertos sobre la Biotecnología en el Algo-
dón, aprobó un informe actualizado de la Se-
cretaría sobre las medidas gubernamentales e
investigó la posibilidad de promover el algo-
dón a nivel internacional. Además señaló que
el Comité Permanente había mantenido una
relación estrecha con el Panel Consultivo del
Sector Privado y aprobado la elaboración de
un plan de negocios para la Secretaría. El Co-
mité Permanente siguió la preparación del pre-
supuesto de la Secretaría para este año fiscal,
participó en la elaboración de la agenda para
la 59a Reunión Plenaria y aprobó asimismo la
selección de los participantes del programa de
investigadores asociados. El Sr. Pino indicó que
el Comité Permanente apoyó, de forma unáni-
me, la renovación del contrato del Director Eje-
cutivo y nombró a los candidatos para los car-
gos de funcionarios para el próximo año. Pro-
pugnó que el Comité Consultivo adopte las re-
comendaciones contenidas en los Documentos
de Trabajo I y II. El Sr. Pino concluyó expre-
sando su agradecimiento a los demás miembros
y funcionarios del Comité Permanente por su
apoyo y agradeció al gobierno de Australia su
hospitalidad como anfitrión de la Reunión Ple-
naria. El Informe del Presidente del Comité
Permanente es un documento de la reunión.

El PRESIDENTE presentó al Dr. Terry
Townsend, Director Ejecutivo del CCIA, invi-

tándolo a presentar su informe. El Director Eje-
cutivo señaló que la misión del CCIA consiste
en ayudar a los gobiernos a fomentar una in-
dustria algodonera mundial rentable y saluda-
ble. El Comité sirve como catalizador para la
cooperación entre los gobiernos y los segmen-
tos de la industria con el fin de lograr las metas
compartidas ampliamente. El papel del CCIA
consiste en elevar la concienciación, divulgar
información y facilitar la cooperación. La 59a
Reunión Plenaria del Comité servirá como una
plataforma de consulta sobre tres temas en par-
ticular, y el avance logrado en la meta de co-
operación en esos campos será una medida del
éxito logrado durante la reunión. El Director
Ejecutivo enumeró los tres temas principales a
discutir en la semana: programas nacionales de
promoción, cómo enfrentar el desafío de la
competencia y el desafío de lograr una produc-
ción algodonera sensible respecto al medio
ambiente. Señaló que los indicadores del éxito
de la 59a Reunión Plenaria serán el número de
delegaciones que regresen de Cairns a sus paí-
ses decididas a iniciar campañas de promoción,
lograr un consenso sobre los pasos a dar para
enfrentar mejor los desafíos de la competencia
y lograr la aprobación del informe del Panel de
Expertos sobre la Biotecnología en el Algodón
para su amplia difusión pública.

Asimismo, el Director Ejecutivo hizo comen-
tarios sobre los desafíos emergentes que enfren-
ta la industria algodonera mundial, incluidos
los esfuerzos por aumentar el acceso a las he-
rramientas para el manejo del riesgo de los pre-
cios en los países en desarrollo y el surgimien-
to del comercio electrónico. Señaló además que
la Secretaría inició el proceso de poner en eje-
cución un plan de negocios y que un próximo
paso para el desarrollo del mismo será deter-
minar la mejor forma de utilizar los ingresos
generados para beneficio de la industria algo-
donera.

Para concluir, el Director Ejecutivo expresó su
agradecimiento al Comité Anfitrión y al gobier-
no de Australia por los preparativos de la re-
unión y por su hospitalidad. Señaló que todos
los segmentos de la industria algodonera de
Zimbabwe apoyan que ese país sirva de anfi-
trión a la Reunión Plenaria de 2001 y que esta-
ba deseoso de visitar ese país dentro de un mes
y de asistir a la 60a Reunión Plenaria el próxi-
mo mes de septiembre. El Director Ejecutivo
dio la bienvenida a los observadores presentes
en la reunión y expresó la esperanza de que

recomienden a sus gobiernos que se afilien al
CCIA. Dio las gracias al Comité Permanente
por los esfuerzos hechos durante el pasado año
y afirmó que las tres instituciones del CCIA (el
Comité Consultivo, el Comité Permanente y la
Secretaría) trabajan de manera excelente bajo
una estrecha coordinación y colaboración. El
informe del Director Ejecutivo es un documento
de la reunión.

El PRESIDENTE preguntó si había algún co-
mentario sobre cualquiera de los dos informes.
Visto que ninguno de los presentes solicitó la
palabra, levantó la Primera Sesión Plenaria a
las 10:45 am.

ANEXOS

Informe del Presidente
del Comité Permanente

Alfonso Pino
España

El Comité Consultivo Internacional del Algo-
dón ha proseguido durante este ejercicio con
su labor crucial de promocionar y velar por el
mantenimiento de una economía mundial del
algodón que reporte a todos los integrantes de
este sector unos ingresos adecuados. Durante
este ejercicio han entrado en vigor las recomen-
daciones que se adoptaron en la anterior reunión
plenaria de Charleston, Estados Unidos, las
cuales han mejorado sustancialmente el funcio-
namiento de este organismo a la vez que han
aumentado la ya de por sí alta estima que los
representantes de los países miembros deposi-
tan en la Secretaría de dicho organismo.

Esta estima e interés por la participación en
los debates de este organismo se han traducido
en una asistencia a las reuniones del Comité
Permanente que han aportado un vigor renova-
do a las discusiones que se llevan a cabo en
estas reuniones aportando nuevos puntos de
vista a los temas tratados en las mismas. De
esta manera, se ha confirmado una vez más que
esta organización está dirigida principalmente
por sus países miembros, en colaboración con
la Secretaría.

La tarea que ha desarrollado el Comité Perma-
nente durante este ejercicio ha sido intensa y
fructífera dado que ha tenido que desarrollar
todas las decisiones adoptadas en la 58a Re-
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unión Plenaria de Charleston, en estrecha co-
laboración con la Secretaría que ha desempe-
ñado casi a la perfección su papel de apoyo y
elaboración de los documentos de discusión en
los que se han basado las resoluciones del Co-
mité Permanente. Más adelante detallaré todas
estas resoluciones.

Ahora quisiera expresar mi agradecimiento a
las autoridades del país anfitrión de esta reunión
plenaria, Australia, y muy especialmente a las
autoridades de esta magnífica ciudad de Cair-
ns, cuya belleza y hospitalidad no tienen pa-
rangón. La elección de Australia, y de Cairns
en particular, no ha podido ser más acertada
dado que, como todo el mundo conoce, Austra-
lia se encuentra a la cabeza de la innovación
tecnológica en lo que se refiere a la produc-
ción de algodón y también en lo que concierne
al desarrollo de prácticas de cultivo respetuo-
sas con el medio ambiente. Este es el tema prin-
cipal de esta reunión plenaria, sabiamente ele-
gido por los organizadores de la misma, lo cual
refleja la creciente preocupación de la indus-
tria algodonera mundial por los temas
medioambientales lo cual redunda en una me-
jor imagen de esta industria ante el público
general así como en la reducción de los costes
de producción a largo plazo ya que los costes
medioambientales deben tenerse en cuenta.

La agenda de esta reunión también entra de lle-
no a tratar otros temas que son de vital interés
para todos los operadores del sector del algo-
dón por lo que estoy seguro que los debates
que se lleven a cabo sobre estos temas produ-
cirán unos resultados que, sin duda, contribui-
rán a fortalecer la economía mundial algodo-
nera.

También quiero agradecer a todos los delega-
dos su presencia en esta reunión, especialmen-
te a aquéllos que han recorrido largas distan-
cias para llegar a Cairns con objeto de partici-
par en estos debates. Deseo que su participa-
ción les resulte lo más fructífera posible. Tam-
bién quiero aprovechar esta ocasión para agra-
decer la asistencia de todos los delegados del
Comité Permanente que se han desplazado a
Cairns para asistir a esta reunión. Su presencia
en esta reunión ha sido repetidamente apoyada
por la Secretaría y la Presidencia del Comité
Permanente ya que se estima que su experien-
cia en las reuniones del Comité Permanente
resulta de especial utilidad para el desarrollo
de esta reunión.

Quisiera referirme en este momento a las prin-
cipales resoluciones que se adoptaron en el
marco de la 58a Reunión Plenaria de Charles-
ton las cuales han servido de marco de referen-
cia para el trabajo desarrollado por el Comité
Permanente. Estas recomendaciones se resumen
como sigue:

• El establecimiento de un pánel internacio-
nal de expertos sobre la incidencia de la
biotecnología en la producción y transfor-

mación del algodón.

• La actualización del informe de la Secreta-
ría sobre las medidas gubernamentales de
apoyo al sector del algodón extendiendo su
ámbito a las medidas que se refieren al sec-
tor de fabricación de productos textiles.

• La investigación sobre una posible acción
de promoción genérica del algodón a esca-
la internacional.

Estas tres tareas han sido abordadas con
detenimiento por el Comité Permanente que ha
dedicado una gran cantidad de tiempo a su es-
tudio antes de proceder a tomar decisiones so-
bre las mismas dada la polémica que algunas
de ellas han suscitado entre los delegados del
Comité Permanente. Me gustaría proceder aho-
ra a comentar brevemente estas decisiones.

En primer lugar, el estudio de la incidencia de
la biotecnología en el sector del algodón ha sido
también objeto de las labores del Comité Per-
manente. Dada la controversia que rodea este
tema, la Secretaría redactó los términos de re-
ferencia para el establecimiento de un pánel
internacional de expertos sobre esta cuestión
que fueran aceptables para todas las delega-
ciones. El Comité Permanente, tras intensas
deliberaciones, adoptó estos términos de refe-
rencia, con las oportunas modificaciones, que
pretenden, por una parte, ser objetivos e im-
parciales en cuanto a las ventajas y desventa-
jas de la biotecnología en el sector del algo-
dón, y, por otra, recoger todas las opiniones
científicas que existen en este momento con
relación a esta cuestión. La composición final
del pánel refleja la diversidad geográfica de la
industria del algodón en el mundo. El informe
expone el estado actual de la biotecnología en
el sector del algodón cubriendo todos los as-
pectos posibles: económicos,
medioambientales, sanitarios, etc. Como com-
plemento al informe de este pánel, el Comité
Permanente también decidió autorizar a la Se-
cretaría a encargar un artículo sobre este tema
para ser publicado en 2001.

Igualmente, la actualización del informe pre-
parado por la Secretaría sobre las medidas gu-
bernamentales de apoyo a la producción de al-
godón ha suscitado un gran interés en un ele-
vado número de delegaciones. Atendiendo a
este renovado interés, y al mandato de la 58a
Reunión Plenaria, la Secretaría ha actualizado
el informe existente y lo ha ampliado a las
medidas de apoyo a la fabricación de produc-
tos textiles. Este documento será discutido a lo
largo de esta reunión y espero que las discusio-
nes resultantes aporten soluciones a esta espi-
nosa cuestión y no contribuyan a dividir a los
miembros de esta organización.

Por último, la promoción genérica del algodón
ha sido objeto de un documento elaborado por
la Secretaría y discutido en las diversas reunio-
nes del Comité Permanente llegándose a la con-

clusión de confiar en las organizaciones algo-
doneras nacionales, que ya llevan a cabo ac-
ciones de promoción, para realizar campañas
mundiales de promoción genéricas contando
para esta tarea con el apoyo y coordinación del
Comité. En este sentido, podría ser útil la cons-
titución de un consorcio de organizaciones na-
cionales que adquieran el Emblema Internacio-
nal del Algodón que fue registrado por el Insti-
tuto Internacional del Algodón. Este emblema
se encuentra actualmente disponible ya que el
Instituto Internacional del Algodón desapare-
ció en 1994.

Las tareas del Comité Permanente no se han
limitado a las acciones arriba expuestas sino
que han abarcado otros ámbitos y temas de
importancia significativa para el sector del al-
godón.

De esta forma, el Comité Permanente ha pro-
seguido la colaboración estrecha con el Panel
Consultivo sobre el Sector Privado renovando
el mandato de sus integrantes y, particularmen-
te, poniendo en práctica una de sus recomen-
daciones: la elaboración de un plan de nego-
cios que expanda las actividades del Comité
Consultivo Internacional del Algodón al mis-
mo tiempo que fortalezca la interacción entre
este Comité y el sector privado.

Con objeto de cumplir con esta recomendación,
la Secretaría elaboró un borrador del mismo
que fue discutido durante varias reuniones del
Comité Permanente. El plan de negocios adop-
tado finalmente tuvo el consenso unánime de
todos los delegados ya que se tuvieron en cuenta
todas las preocupaciones expresadas por varias
delegaciones con relación a determinados as-
pectos sensibles de este plan de negocios. De
este modo, el plan aprobado presta especial
atención a la utilización de las nuevas tecnolo-
gías, en particular Internet, con el fin de difun-
dir la imagen del Comité Consultivo Interna-
cional del Algodón entre el público general, y
especialmente los operadores integrantes del
sector del algodón, preservando en todo mo-
mento el carácter gubernamental de esta orga-
nización y garantizando un acceso justo y equi-
tativo a la información generada por la misma.
Queda por examinar el funcionamiento de este
plan de negocios así como examinar las posi-
bles nuevas actividades que el Comité puede
acometer con estos ingresos adicionales.

Asimismo, el Comité Permanente ha seguido
con detenimiento la elaboración del presupues-
to del Comité Consultivo Internacional del Al-
godón para el ejercicio 2000-2001. El presu-
puesto finalmente aprobado por el Comité Per-
manente refleja las tendencias actuales
imperantes en otras organizaciones internacio-
nales que promueven una mayor eficiencia en
la utilización de los recursos financieros exis-
tentes manteniendo una deseable austeridad
presupuestaria sin merma alguna para las acti-
vidades desarrolladas. Esta eficiencia presu-
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puestaria sin duda alguna tiene repercusiones
positivas en las cuotas que los gobiernos miem-
bros deben aportar a este Comité. Quisiera
aprovechar esta ocasión para felicitar a todos
los miembros que han participado en el Subco-
mité de Presupuestos, algunos de los cuales
están presentes en esta reunión, y en especial a
su Presidente, Alfonso Liévano de Colombia,
quién desempeña además el cargo de Segundo
Vicepresidente del Comité Permanente.

El Comité Permanente también ha colaborado
en la elaboración de la agenda de la presente
reunión plenaria de forma que se han introdu-
cido importantes novedades en la misma que
enriquecerán los debates que se producirán en
los próximos días.

Por otra parte, el Comité Permanente ha super-
visado otras actividades llevadas a cabo por la
Secretaría entre las cuales deseo destacar la
selección de los candidatos a participar en el
Programa de Investigadores Asociados para el
año 2000, que tuvo lugar en Estados Unidos,
así como la visita a la Bolsa de Futuros de Nue-
va York que facilitó una oportunidad espléndi-
da a los delegados del Comité Permanente para
conocer el funcionamiento de esta institución.

Finalmente, las reuniones del Comité Perma-
nente han funcionado como un foro para dis-
cutir periódicamente el estado de la economía
del sector algodonero a nivel mundial así como
las diversas actuaciones de los gobiernos de los
países miembros que afectan el sector del al-
godón.

Para concluir esta breve intervención debo re-
saltar dos recomendaciones también adoptadas
por el Comité Permanente. La primera de ellas
se refiere a la extensión del contrato del actual
Director Ejecutivo de este Comité, Dr.
Townsend. El Comité Permanente, de forma
unánime, ha mostrado su total apoyo para la
extensión de este contrato expresando su pro-
fundo aprecio por la intensa labor desarrollada
por el Dr. Terry Townsend a lo largo de los dos
últimos ejercicios. Personalmente, apoyo com-
pletamente esta recomendación la cual se en-
cuentra aún más razonada en mi caso, si cabe,
dado que he tenido la oportunidad de apreciar
la actuación del Dr. Townsend al frente de este
Comité, tanto en lo que se refiere a su capaci-
dad de trabajo y entrega como a sus dotes de
liderazgo y dirección. La ayuda y colaboración
que me ha brindado en todo momento para des-
empeñar mis funciones como Presidente del
Comité Permanente ha sido muy valiosa y apre-
ciada.

No cabe duda que a este éxito en la labor del
Dr. Townsend ha contribuido de forma decisi-
va el excelente trabajo desarrollado por todo el
equipo que compone la Secretaría al cual quie-
ro agradecer también la ayuda que me ha pres-
tado para ejercer el cargo de Presidente del
Comité Permanente.

Por último, el Comité Permanente, también por
consenso, ha decidido recomendar a los Sres.
Larry Blum, de Estados Unidos, Alfonso
Liévano, de Colombia, y Ajai Malhotra, de la
India, como los nuevos Presidente, Primer Vi-
cepresidente y Segundo Vicepresidente, respec-
tivamente, del Comité Permanente para el ejer-
cicio 2000-2001. Puedo avalar personalmente
esta recomendación ya que mi experiencia de
trabajo con Larry Blum y Alfonso Liévano,
como Primer y Segundo Vicepresidentes del
Comité Permanente durante el presente ejerci-
cio, ha sido extremadamente positiva por lo que
les agradezco toda la colaboración que me han
proporcionado. De la misma manera puedo dar
fe de la activa participación del Sr. Ajai
Malhotra en las reuniones del Comité Perma-
nente aportando invariablemente interesantes
puntos de vista así como útiles sugerencias. No
me cabe duda que estos tres delegados desa-
rrollarán una magnífica labor en los puestos
para los que se les propone su nominación.

Informe del Director
Ejecutivo

Terry P. Townsend

Introducción
El tema de la 59a Reunión Plenaria es: “AL-
GODON: DESAFIOS MUNDIALES” y es ra-
zonable preguntarse cuáles son los objetivos
específicos que caen bajo ese tema y qué papel
debe desempeñar el CCIA para avanzar en el
logro de los mismos. La misión del CCIA con-
siste en ayudar a los gobiernos a fomentar una
industria algodonera mundial saludable y ren-
table. El Comité sirve como catalizador para
que los gobiernos y los segmentos de la indus-
tria actúen en cooperación para alcanzar me-
tas ampliamente compartidas. El papel del
CCIA consiste en elevar la concienciación, di-
vulgar información y facilitar la cooperación.

El decenio de 1990 fue particularmente difícil
para la industria algodonera mundial. Durante
ese período, el consumo mundial se estancó y
los rendimientos no aumentaron, se logró poco
para mejorar la calidad del algodón o para adap-
tar los sistemas de medición de la calidad a las
necesidades de los hilanderos, y millones de
productores algodoneros se vieron sometidos a
las fluctuaciones en los precios mundiales sin
contar con herramientas de protección contra
el riesgo de los precios.

A pesar de esas dificultades, la industria avan-
zó en algunos campos. La producción se am-
plió en el Africa francoparlante, Turquía y Aus-
tralia, y en Africa se emprendieron esfuerzos
para la reestructuración del mercado. Si bien
el consumo mundial no se elevó, las ventas al
por menor de algodón aumentaron de manera

constante en Norteamérica y los consumidores
a nivel mundial siguieron demostrando su pre-
ferencia por los productos hechos de algodón.
Se lograron avances en la medición más preci-
sa de las características de la fibra. En los años
noventa, la industria algodonera mundial se
adaptó a la estructura diferente del mercado que
surgió debido al incremento en las exportacio-
nes del Asia central. No obstante, aún existen
desafíos, incluyendo los desafíos de la comu-
nicación con los consumidores y el de cubrir
las necesidades de los hilanderos, el desafío de
producir algodón en armonía con las inquietu-
des ambientales, los desafíos de reducir los
costos e incrementar los rendimientos para
mejorar la rentabilidad de la producción algo-
donera, así como los desafíos de desarrollar
nuevas tecnologías textiles.

Cambios en el CCIA
Como siempre, son muchas las necesidades de
la industria algodonera mundial. Sin embargo,
la respuesta del CCIA a esas necesidades está
progresando, al dejar de ser una organización
volcada en gran medida hacia sí misma, para
convertirse en un comité que trabaja asociado
con otros para mejorar el mercado algodonero
mundial. En los primeros decenios después de
la II Guerra Mundial, el papel de la Secretaría
consistía fundamentalmente en recopilar esta-
dísticas históricas y el Comité servía como foro
para la discusión de las políticas algodoneras
gubernamentales. Las reuniones plenarias in-
cluyeron por primera vez sesiones técnicas en
los años sesenta, y las discusiones en plenaria
se ampliaron para incluir el tema de la promo-
ción del algodón, pero siempre dentro del con-
texto de la acción gubernamental. El papel de
la Secretaría cambió en los años ochenta y no-
venta. Las publicaciones estadísticas se volvie-
ron más analíticas y orientadas hacia el futuro,
y la Secretaría se reorganizó para incluir un jefe
de la Sección de Información Técnica. En los
años noventa, el CCIA se unió al Fondo Co-
mún para los Productos Básicos para canalizar
fondos hacia la industria algodonera, y el pa-
pel de la Secretaría comenzó en la organiza-
ción de conferencias regionales y mundiales
sobre el algodón. Al finalizar los años noven-
ta, el CCIA se abrió explícitamente al sector
privado por primera vez mediante la creación
de un panel consultivo.

El avance del CCIA hacia un trabajo analítico
y concentrado en el futuro y hacia una mayor
participación con otras organizaciones
intergubernamentales, asociaciones de la indus-
tria algodonera y el sector privado continuará,
sirviendo el Comité como una plataforma para
consultas y como catalizador para la coopera-
ción. La 59a Reunión Plenaria servirá como
plataforma para consultas sobre tres temas en
particular, y una medida de nuestro éxito en
esta semana será el grado de adelanto que lo-
gremos en la meta de cooperación en esos cam-
pos.
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Programas nacionales de promoción
El uso algodonero mundial se mantuvo dentro
de una gama de 18,3 a 18,8 millones de tonela-
das desde mediados de los años ochenta hasta
1998/99, después de cuatro decenios en que el
consumo se elevó a una tasa promedio cercano
al 2% por año. A consecuencia de ello, la parti-
cipación del algodón en el uso industrial mun-
dial de las  fibras descendió de aproximada-
mente el 50% a mediados de los años ochenta
al 42% en 1999. El uso algodonero mundial
ascendió en 1999/00 debido, en gran medida, a
un crecimiento económico saludable a nivel
mundial. No obstante, el consumo no se esta-
ría elevando en la actualidad a un nivel récord
de 20 millones de toneladas si no fuera por la
mejor y mayor competitividad del algodón des-
pués de cinco temporadas consecutivas de pre-
cios en descenso.

Durante la presente reunión en Cairns, la Pri-
mera Sesión Abierta continuará con la discu-
sión sobre el mejoramiento de la demanda que
se inició en una de las sesiones plenarias del
año pasado en Charleston. Las sesiones abier-
tas constituyen un nuevo formato para las dis-
cusiones, representando la continuación de los
esfuerzos para que las reuniones plenarias sean
más interactivas mediante discusiones menos
estructuradas y más concentradas en temas de
amplio interés. El presidente de cada sesión
abierta controlará la discusión, al igual que en
las sesiones plenarias, y se permitirá la partici-
pación de los asistentes.

La industria algodonera tiene una larga histo-
ria de apoyo a las actividades de promoción.
Sin embargo, los esfuerzos internacionales, en
particular los esfuerzos internacionales subven-
cionados fundamentalmente por los gobiernos,
han demostrado ser insustentables. A diferen-
cia de los esfuerzos internacionales, el año pa-
sado en Charleston, el Comité escuchó de
exitosos programas nacionales de promoción
en Australia, los EE.UU. y Sudáfrica iniciados
por el sector privado. Los programas naciona-
les para el desarrollo de mercados, organiza-
dos en los países productores de algodón, sub-
vencionados con recursos internos y en los que
se utilizan emblemas nacionales, han demos-
trado ser sustentables y eficaces dentro del
ámbito de sus actividades. Durante el período
desde 1986/87 hasta 1998/99, inclusive, mien-
tras el uso algodonero mundial apenas se elevó
en un 4%, el uso industrial ascendió un 80% en
Australia y un 40% en los EE.UU., y a pesar de
los problemas económicos, permaneció inva-
riado en Sudáfrica. La Declaración de la 58a
Reunión Plenaria alentó a más industrias algo-
doneras a iniciar esfuerzos de promoción ba-
sados en las mejores prácticas adaptadas a las
condiciones específicas de sus respectivos paí-
ses.

Este año, el Comité escuchará los informes de
países que están avanzando en el establecimien-
to de programas nacionales de promoción. La

Primera Sesión Abierta brindará la oportuni-
dad de escuchar sobre exitosos programas na-
cionales y de discutir vías específicas que per-
mitan que un mayor número de organizaciones
algodoneras de países productores pueda em-
prender esfuerzos similares. Si bien esos es-
fuerzos nacionales de promoción beneficiarán
fundamentalmente a los productores internos,
el destino de toda la industria algodonera y de
todos sus segmentos se elevará a un nivel su-
perior al de la suma de los esfuerzos naciona-
les complementarios al aumentar la
concienciación de los consumidores respecto
al valor del algodón. Una medida del éxito de
la 59a Reunión Plenaria estará dada por el nú-
mero de delegaciones que regresen de Cairns a
sus países decididos a iniciar campañas de pro-
moción.

El desafío de la competencia
La economía mundial se encuentra en medio
de un cambio estructural significativo, impul-
sado por la revolución en la tecnología de las
comunicaciones y poblaciones más maduras en
los principales países consumidores. Esos cam-
bios estructurales están conduciendo a cambios
en la conducta de los consumidores, incluidos
estilos de vida más informales en algunos paí-
ses, mayor concienciación sobre la seguridad
y el medio ambiente, y una mayor inquietud
respecto a la seguridad financiera. Dichos cam-
bios confirman el dominio del consumidor
como el principal factor económico que deter-
mina el éxito o el fracaso. En el ámbito de la
industria algodonera, los consumidores inter-
calan con los vendedores al por menor, a lo lar-
go de la cadena de suministro, para comuni-
carle a los hilanderos, comerciantes y produc-
tores cuáles son sus exigencias respecto a los
productos. Sin embargo, en la actualidad y a
pesar de las mejoras, el sistema comercial al-
godonero no le comunica con eficacia a los
proveedores de algodón, las necesidades cuali-
tativas de la industria hilandera.

Durante la 59a Reunión Plenaria, la Segunda
Sesión Abierta brindará una oportunidad para
discutir cuáles son las mejores formas de co-
operación entre los segmentos de la industria
algodonera para cubrir las necesidades de los
consumidores y superar los impedimentos a la
competencia. Es muy educativo que sea la in-
dustria algodonera australiana, líder en enfren-
tar los desafíos de la competencia, quien esté
fomentando esas discusiones. Una medida del
éxito de la 59a Reunión Plenaria será el logro
de un consenso respecto a los pasos específi-
cos a dar para mejorar los reglamentos comer-
ciales y enfrentar mejor los desafíos de la com-
petencia.

El desafío de un algodón limpio
 y ecológico

El rendimiento algodonero mundial se elevó de
manera constante desde los años cincuenta has-
ta 1991/92, inclusive, en un promedio de 3 ki-

logramos por hectárea por año y nunca pasa-
ron más de tres años sin alcanzar un nuevo ré-
cord. Sin embargo, el rendimiento récord ac-
tual de 598 kilogramos por hectárea se alcanzó
en 1991/92, y no se ha podido romper en los
ocho años subsiguientes. En el ínterin, dado que
los precios de los insumos han aumentado sin
una elevación de los rendimientos, el costo pro-
medio para producir algodón aumentó y el in-
greso promedio por hectárea de producción fue
inferior en 1999/00 que en 1989/90.

Concomitantemente con la necesidad de redu-
cir los costos de producción, está la necesidad
de producir algodón en una forma sustentable
respecto al medio ambiente. Los avances cien-
tíficos han generado mayores conocimientos
sobre la interacción entre los sistemas
ecológicos y los sistemas de producción agrí-
cola. Los participantes en la industria algodo-
nera tienen un interés personal en mantener
ambientes saludables donde poder vivir. Ade-
más, la industria tiene un interés comercial pro-
pio en mantener positivas las actitudes de los
consumidores hacia el algodón como producto
natural y saludable. Y los productores desean
reducir los costos de producción, posiblemen-
te mediante una reducción en las aplicaciones
de insumos.

Durante la Tercera Sesión Abierta, el Semina-
rio Técnico brindará oportunidades para com-
partir información sobre los sistemas de pro-
ducción sustentables, los desafíos ambientales,
las oportunidades de producción disponibles
para la industria algodonera, y los desafíos que
enfrentan los desmotadores e hilanderos.

Desafíos emergentes
Parecería que una semana completa brindaría
tiempo suficiente para discutir todos los asun-
tos de interés para la industria algodonera pero
en realidad, el tiempo escasea y es necesario
posponer algunos temas. Además de los desa-
fíos identificados para ser discutidos en esta
semana, merecen mención los desarrollos emer-
gentes que, con toda probabilidad, tendrán efec-
tos significativos sobre la estructura del mer-
cado algodonero. Entre ellos se deben destacar
los siguientes: el desarrollo de variedades pro-
ducidas por ingeniería genética, los esfuerzos
por incrementar el acceso a las herramientas
para el manejo del riesgo de los precios en los
países en desarrollo y el surgimiento del co-
mercio electrónico.

En enero, el Comité Permanente autorizó la
creación de un Panel de Expertos sobre la Bio-
tecnología en el Algodón. Los miembros de ese
panel se comunicaron por correo electrónico y
prestaron servicio sin remuneración alguna,
bajo el liderazgo del Dr. Phil Wakelyn, presi-
dente, y el Dr. Osama Momtaz, copresidente.
Agradecemos y reconocemos profundamente
los esfuerzos de ese panel. En agosto se distri-
buyó al Comité Permanente un proyecto de in-
forme del panel. Dicho informe señala que,



ACTAS DE LA 59A REUNION PLENARIA 65

desde hace siglos, la humanidad ha venido
influenciando la constitución genética de los
algodoneros mediante la selección para lograr
características deseables y que los productos
hechos de las variedades de algodón produci-
do por ingeniería genética no plantean amena-
zas para la salud humana diferentes a las plan-
teadas por los productos hechos de variedades
de algodón desarrolladas a través de progra-
mas de selección convencionales. La ingenie-
ría genética brinda numerosos beneficios, in-
cluidas las reducciones en el número de apli-
caciones de insecticidas requeridas para man-
tener los rendimientos, y a medida que la tec-
nología de la ingeniería genética avance, se ten-
drán al alcance de la mano, posibilidades ini-
maginables para mejorar los beneficios direc-
tos a los consumidores. No obstante, el infor-
me también señala algunos aspectos inquietan-
tes, incluida la probabilidad de que los insec-
tos desarrollen resistencia a la toxina produci-
da por las variedades actuales logradas a tra-
vés de la ingeniería genética.

Uno de los papeles del CCIA consiste en pro-
porcionar información objetiva y con base cien-
tífica sobre todos los asuntos significativos para
el sector algodonero, y la creación del Panel de
Expertos sobre la Biotecnología en el Algodón
brinda al Comité una nueva herramienta para
proporcionar educación pública respecto a las
variedades producidas por ingeniería genética
durante los próximos años.

La desaparición de los acuerdos internaciona-
les de productos básicos y un renovado interés
en fortalecer los sectores privados de los paí-
ses en desarrollo está determinando que se con-
centre una mayor atención en el manejo del ries-
go de los precios. Cerca de la mitad de la pro-
ducción algodonera mundial recibe protección
del ingreso o sostenimiento de los precios por
parte de los gobiernos, pero ello irá disminu-
yendo. Cerca de la mitad de todos los subsi-
dios a los productores algodoneros a nivel mun-
dial se paga en los EE.UU. y otro tercio en
China (continental). Los monopolios guberna-
mentales como canal único para la compra de
algodón de los productores están llegando a su
etapa final en toda Africa, y los sectores algo-
doneros de Sudamérica y Asia, excluida China
(continental), ya están, en gran medida, libres
de políticas gubernamentales que distorsionan
la producción y el comercio. Por ende, millo-
nes de productores algodoneros se ven afecta-
dos por las variaciones en los precios interna-
cionales del algodón en la actualidad, número
que era muy inferior hace diez años. Por consi-
guiente, existe un creciente interés en ampliar
el acceso de los agricultores a las herramientas
para el manejo del riesgo de los precios.

La barrera fundamental para el acceso a esas
herramientas en los países en vías de desarro-
llo es la carencia de conocimientos. Otras ba-
rreras incluyen reglamentos gubernamentales
restrictivos, carencia de capital y mala infraes-

tructura de comunicación. El CCIA puede ayu-
dar con el problema del conocimiento median-
te la educación sobre los usos de los contratos
a término y las opciones, y sobre la mecánica
para abrir cuentas de protección y ejecutar tran-
sacciones comerciales. Ese fue un componente
del Programa de Investigadores Asociados en
abril de 2000, y es probable que la Secretaría
amplíe sus actividades en ese campo. La Se-
cretaría está trabajando con el Banco Mundial
para ampliar el acceso a las herramientas para
el manejo del riesgo de los precios en los paí-
ses en desarrollo, además de estar colaborando
con países miembros del Africa oriental para
desarrollar un proyecto educativo sobre el ma-
nejo del riesgo de los precios a ser subvencio-
nado por el Fondo Común para los Productos
Básicos.

Una tercera área cada vez más preocupante y
que probablemente afectará la estructura de la
industria algodonera mundial es el comercio
electrónico, habiéndose ya establecido varios
sitios en la red mundial, de empresa a empresa,
dedicados al comercio algodonero, de otras fi-
bras, de textiles y de insumos para la produc-
ción. El comercio electrónico tiene la posibili-
dad de facilitar el manejo del riesgo de los pre-
cios ya que esos portales operarán 24 horas al
día con acceso a nivel mundial. El comercio
electrónico facilitará el comercio algodonero
en efectivo para entrega inmediata y tiene el
potencial de facilitar las ventas en efectivo para
entrega futura. El comercio electrónico ayuda-
rá a eliminar las barreras de la comunicación
que siguen aislando a algunos segmentos de la
industria algodonera. Pero también es posible
que ese comercio deje a algunos productores
aún más a la saga en la tecnología del comer-
cio algodonero.

Plan de negocios
Por último, quiero hacer algunos comentarios
sobre el plan de negocios de la Secretaría. El
Panel Consultivo del Sector Privado recomen-
dó la adopción de un plan de negocios para
mejorar el ingreso disponible para la Secreta-
ría con miras a ampliar los programas educati-
vos y de capacitación. Agradezco muchísimo
la labor del panel bajo la presidencia del Sr.
Nick Earlam, así como el aliento que me han
brindado en este campo de actividad nuevo para
la Secretaría. El Comité Permanente dio su
aprobación para el plan de negocios en abril
de este año y la Secretaría inició el proceso de
ejecución. Después de varios años de ventas
decrecientes de las publicaciones, el incremento
en los gastos de publicidad y promoción pare-
cen estar resultando en mayores ventas en la
actualidad. Entre abril y agosto del presente
año, la Secretaría logró recuperar US$10.000
de costos de viajes a reuniones nacionales de
la industria algodonera, reuniones asociadas
con el manejo de los proyectos del Fondo Co-
mún, y viajes relacionados con un proyecto del
Banco Mundial sobre el manejo del riesgo de

los precios. La Secretaría recibió US$7.000 por
reembolso de inscripción para la participación
en el Programa de Investigadores Asociados en
abril y US$4.500 por costos relacionados con
servicios para la investigación. En esta reunión
plenaria se recibirán ingresos adicionales por
concepto de las cuotas pagadas por los obser-
vadores y por las exposiciones comerciales.
También estoy deseoso de establecer relacio-
nes de cooperación, utilizando el portal en la
red mundial del CCIA, con organizaciones
apropiadas de la industria algodonera para
ampliar la distribución de las publicaciones de
la Secretaría.

Todo el ingreso mayor recibido en virtud del
plan de negocios está bajo el control del Comi-
té Permanente y un próximo paso en el desa-
rrollo del plan consistirá en determinar el me-
jor uso de esos fondos para beneficio de la in-
dustria algodonera.

Conclusión
El propósito de una reunión plenaria no es sólo
reunirse y discutir, sino reunirse y avanzar a
través de acuerdos para cooperar y mejorar. En
las sesiones se da el lugar debido al intercam-
bio de información, en especial respecto a la
perspectiva de la oferta, uso y precios del al-
godón, cambios en las medidas gubernamenta-
les que afectan a la industria algodonera, e in-
formes de países y organizaciones. Pero el pro-
pósito del CCIA va más allá de la simple reco-
pilación e intercambio de información. El Co-
mité Anfitrión Australiano elaboró la agenda
de la 59a Reunión Plenaria, con la orientación
del Comité Permanente y la Secretaría, para
hacer avanzar a la industria a través de discu-
siones que se concentren en temas de amplio
interés. Es un placer poder expresar nuestro
agradecimiento al Comité Anfitrión y al gobier-
no de Australia por sus esfuerzos en la prepa-
ración de esta reunión y por su hospitalidad.

También corresponde reconocer los esfuerzos
en curso en Zimbabwe para servir de anfitrión
a la 60a Reunión Plenaria en 2001. En mayo
de 2000, Zimbabwe creó una organización
anfitriona e inició los preparativos para la
próxima reunión. La conferencia se celebrará
en el Hotel Intercontinental en las Cataratas
Victoria, y el tema elegido para la reunión es:
«Algodón: un renacimiento africano». Todos
los segmentos de la industria algodonera de
Zimbabwe han brindado su apoyo para que el
país sirva de anfitrión a la reunión plenaria de
2001. Tradicionalmente, el director ejecutivo
viaja al país anfitrión en el mes de marzo para
consultas sobre los preparativos de la reunión
venidera, y son grandes mis deseos de hacer
ese viaje y de participar en la 60a Reunión Ple-
naria.

Deseo dar la bienvenida a los delegados de los
países no miembros que participan como ob-
servadores. El CCIA recibe con los brazos
abiertos en sus reuniones plenarias a todos los
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participantes. Espero que ustedes consideren
afiliarse al Comité. La afiliación en el CCIA es
de importancia para todos los países que pro-
ducen, consumen o comercian algodón. La afi-
liación proporciona beneficios tangibles, como
un mayor acceso a las estadísticas y a la infor-
mación técnica proporcionadas por la Secreta-
ría. La afiliación al CCIA puede llevar a ma-
yores fondos para la investigación algodonera
a través del Fondo Común para los Productos
Básicos. Y quizás lo más importante, la afilia-
ción al CCIA proporciona la vía para que cada
industria algodonera, incluidas las industrias
textiles del algodón, entren de lleno en la fra-
ternidad de los países algodoneros para discu-
tir los asuntos pertinentes que tengan alcance e
importancia internacional.

Permítanme asimismo expresar mi agradeci-
miento al Comité Permanente por sus esfuer-
zos en el pasado año. El Comité Permanente
orientó el desarrollo del plan de negocios, apro-
bó las condiciones para crear un Panel de Ex-
pertos sobre la Biotecnología en el Algodón,
moldeó las prioridades reflejadas en la agenda
de esta reunión plenaria, proporcionó comen-
tarios sobre ponencias pertinentes a las medi-
das gubernamentales y la biotecnología, y li-
dió con asuntos presupuestarios y administra-
tivos. Cada tema fue manejado con discreción
y pericia. Las tres instituciones del CCIA, el
Comité Consultivo, el Comité Permanente y la
Secretaría están trabajando bien en forma au-
nada, cada una de ellas complementando el tra-

bajo de las otras. La importancia de que mu-
chos miembros del Comité Permanente asistan
a la reunión plenaria quedó demostrado con la
productividad alcanzada en el pasado año. Ins-
to a todos los países a comprometer los recur-
sos necesarios para enviar a sus representantes
ante el Comité Permanente a las Cataratas Vic-
toria en 2001. El Comité Permanente y sus fun-
cionarios durante el pasado año, el Sr. Pino, el
Sr. Blum y el Sr. Liévano, merecen un profun-
do reconocimiento por la labor desempeñada.

Agradezco a los países miembros el privilegio
de desempeñarme como Director Ejecutivo y
espero que ésta, la 59a Reunión Plenaria, cul-
mine con todo éxito.

Segunda Sesión Plenaria
Lunes, 6 de noviembre de 2000, 11:30 am
Presidente: Sr. John Blood

El PRESIDENTE abrió la reunión y dio la pa-
labra al Sr. Adrian J. De Young, de Rabobank
International, para que presentara una ponen-
cia sobre la perspectiva del crecimiento eco-
nómico mundial y el algodón en el nuevo
milenio. El Sr. De Young afirmó que un factor
contribuyente de envergadura en el crecimien-
to económico mundial es el desempeño de la
economía estadounidense, la cual permanece
fuerte a pesar de un inicio blando. Un elemen-
to clave que está a la base del poder económi-
co estadounidense es la productividad de la
mano de obra, la cual aumentó a un ritmo su-
perior en los años noventa. La vitalidad de la
economía estadounidense se está propagando
a otras partes del mundo y según el FMI, se
espera que el PIB mundial aumente en un 4,7%
en 2000 y en un 4% en 2001. El fuerte creci-
miento económico tiene un efecto sobre la de-
manda textil. El Sr. De Young citó estadísticas
de la Secretaría que sugieren que la demanda
textil mundial aumentará en un 3,1% en 2000
y en un 2% en 2001. Sugirió además que el
aumento desigual de la demanda entre los paí-
ses podría ser un elemento restrictivo para el
desarrollo del sector, ya que el consumo per
cápita en los países industrializados es el do-
ble que el de los países en vías de desarrollo.
En su opinión, la demanda de textiles es menos
elástica de lo que se pensaba respecto al pre-
cio. Uno de los elementos que contribuyen a
esa evaluación es que las fibras sintéticas no
reaccionan necesariamente a los precios del
petróleo. Por ende, la competencia en el mer-
cado textil es encarnizada, la participación del
algodón en el mercado está en juego y la res-
puesta es la comercialización. Es desafortuna-
do, señaló el Sr. De Young, que después del
cese de las operaciones del Instituto Interna-
cional del Algodón no haya habido ningún es-
fuerzo importante y general de comercializa-

ción. Alabó la labor del Cotton Incorporated
en los Estados Unidos y expresó su deseo de
que se pudieran realizar esos mismos esfuer-
zos de promoción en el resto del mundo. Seña-
ló asimismo que el algodonero es un sector vi-
brante en muchos países y que China (conti-
nental) sigue siendo un actor clave, con el 24%
del uso industrial mundial y el 21% de la pro-
ducción algodonera. Respecto a las medidas
comerciales y a los programas gubernamenta-
les de sostenimiento, el Sr. De Young indicó
que el algodonero parece ser uno de los merca-
dos comerciales de productos básicos menos
seriamente distorsionados y que un factor fun-
damental, que determinará el futuro del comer-
cio algodonero, es el surgimiento del comercio
electrónico a escala mundial. Por último, el Sr.
De Young se refirió a los rendimientos y a las
variedades de semillas modificadas
genéticamente. Afirmó que los tres factores más
importantes que explican las mejoras en los
rendimientos son: el incremento del riego, las
prácticas de manejo, y los gastos en investiga-
ción y desarrollo, en particular los relaciona-
dos a los algodones modificados genéticamente.
Indicó que es necesario que las autoridades re-
glamentarias definan con claridad qué tipo de
investigación se requiere para obtener la apro-
bación de esas autoridades, ya que ese factor
ha tenido un efecto sobre la confianza del pú-
blico en la biotecnología. La ponencia del Sr.
De Young es una declaración de la reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Andrei
Guitchounts, de la Secretaría, para que presen-
tara la perspectiva de la oferta y uso algodone-
ros. El Sr. Guitchounts señaló que, después de
cinco años en descenso, se proyecta que los
precios internacionales del algodón aumenta-
rán en 2000/01. La causa de ese incremento es
el aumento de la demanda y la reducción de las
existencias mundiales. La oferta algodonera
mundial (existencias iniciales más producción)
se estima en 27,5 millones de toneladas en

2000/01, inferior en cerca de 1,2 millones de
toneladas respecto a la de la temporada ante-
rior, siendo probable que la caída más marca-
da se dé en las ofertas de las categorías de al-
godón de conteo grueso y mediano. El Sr. Gui-
tchounts se refirió a la oferta algodonera mun-
dial por tipo e indicó que se espera que la ofer-
ta mundial de algodón extrafino (la categoría
de algodón de más alta calidad y que represen-
ta el 3% de la producción mundial) disminuya
en un 8% en 2000/01, para un total de 800.000
toneladas, debido a una reducción del 15% en
la producción, que se estima en 514.000 tone-
ladas. Se proyecta que el consumo en los paí-
ses productores aumentará en un 6%, para un
total de 384.000 toneladas, mientras que se es-
pera que las exportaciones permanezcan esta-
bles y cercanas a las 260.000 toneladas. Se pre-
vé que la demanda superior y las existencias
mundiales más bajas de algodón extrafino lle-
varán a una elevación de los precios del extra-
fino en esta temporada, después de cuatro tem-
poradas consecutivas en descenso. Se prevé que
la oferta mundial de algodón fino (la próxima
categoría en calidad y que representa cerca del
15% de la producción mundial) disminuirá en
200.000 toneladas (para un total de 2,75 mi-
llones de toneladas) en la presente temporada
debido a las existencias reducidas en China
(continental). Compensando en parte la reduc-
ción de las existencias, la producción mundial
de algodón fino se está elevando en 100.000
toneladas, para un total de 1,8 millones de to-
neladas, y como consecuencia, la prima de pre-
cio para ese algodón, por encima del nivel pro-
medio de los precios del algodón, ha disminui-
do desde la última temporada. La oferta mun-
dial del algodón fino mediano alto en 2000/01
está descendiendo en un valor estimado de
130.000 toneladas, para un total de 3,85 millo-
nes de toneladas, debido a las existencias re-
ducidas en China (continental) y a una produc-
ción inferior en el Africa francoparlante y Uz-
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bekistán. La oferta algodonera mundial en la
categoría mediana, o promedio, se estima en
más de 8 millones de toneladas en 2000/01,
250.000 toneladas menos que la de 1999/00.
Los algodones medianos representaron cerca
de un tercio de la oferta algodonera mundial.
La mayor parte del descenso en la oferta de al-
godón mediano en la presente temporada es
debido a existencias inferiores en China (con-
tinental), combinado con una producción más
baja en Turquía y Uzbekistán. Por último, el
Sr. Guitchounts señaló que se proyecta que la
oferta mundial de algodón de conteo grueso
disminuirá en 0,5 millones de toneladas en

2000/01, de nuevo debido a la reducción de las
existencias en China (continental). Otro tercio
de la oferta algodonera mundial cae bajo la
categoría de algodón de conteo grueso. La pro-
ducción mundial de ese tipo de algodón se es-
tima en 5,7 millones de toneladas en 2000/01;
100.000 toneladas menos que en 1999/00. La
mayor parte de la reducción productiva se está
dando en Texas y Pakistán, pero se espera una
mayor producción de algodón de conteo grue-
so en Argentina, Brasil e India. Los informes
de la Secretaría, Perspectiva de la oferta algo-
donera en 2000/01, Comercio algodonero

mundial son documentos de la reunión.

El PRESIDENTE ofreció la palabra para co-
mentarios y en respuesta a una pregunta del
delegado de Argentina sobre la relación entre
la calidad actual del algodón y los precios se-
gún el tipo, el Sr. Guitchounts señaló que, en
su opinión, la calidad de la cosecha algodone-
ra en esta temporada estaba reflejada en el ni-
vel de los precios actuales del algodón.

Visto que ningún otro delegado solicitó hacer
uso de la palabra, el PRESIDENTE agradeció
la presentación de las ponencias a ambos ora-
dores y levantó la sesión.

Tercera Sesión Plenaria
Lunes, 6 de noviembre de 2000, 2:00 pm
Presidente: Sr. Peter Corish

El PRESIDENTE abrió la Tercera Sesión Ple-
naria e invitó a los delegados, observadores de
países no miembros y organizaciones interna-
cionales a que hicieran sus declaraciones.

El delegado de PAKISTAN agradeció al gobier-
no de Australia y al Comité Organizador su
hospitalidad y los felicitó por una organización
excelente. Señaló que, en los años noventa,
Pakistán sufrió debido al virus de la rizadura
de la hoja y a las condiciones meteorológicas
adversas. Sin embargo, esos problemas pare-
cen ser cosa del pasado, ya que Pakistán logró
una cosecha excelente en la última temporada
y se prevé que la producción algodonera en
2000/01 excederá los 1,7 millones de tonela-
das. Pakistán es un importante productor y con-
sumidor de algodón. La industria textil
paquistaní desempeña un papel central en el
sector de valor agregado de la economía y re-
presenta el 20% de la industria manufacturera
a gran escala. Pakistán cuenta con un impor-
tante programa del sector público para la in-
vestigación y el desarrollo. Sus objetivos fun-
damentales son la evolución de nuevas varie-
dades, tecnología para la producción algodo-
nera, manejo integrado de las plagas, requeri-
mientos nutritivos del algodonero, desarrollo
de la biotecnología y de la ingeniería genética,
transferencia de tecnología e identificación de
las limitaciones para la producción algodone-
ra y solución de las mismas. Por último, Pakis-
tán cultiva algodón orgánico y tiene posibili-
dades de aumentar la producción. No obstante,
el futuro del algodón orgánico paquistaní de-
pende de la demanda y las preferencias de los
consumidores. El Informe de País de Pakistán
es una declaración de la reunión.

El delegado de TANZANIA afirmó que se pre-
vé que la producción algodonera en su país
durante 2000/01 aumentará a cerca de 42.000
toneladas, a pesar de lo cual será inferior al
récord nacional de 96.000 toneladas alcanza-
do en 1992/93. Tanzania tiene como meta al-

canzar cerca de 136.000 toneladas para 2006/
07. El año pasado se introdujo una nueva es-
trategia en el sector algodonero nacional. Uno
de los objetivos de la nueva política consiste
en mejorar la recaudación de impuestos y la
capacidad del Fondo para el Desarrollo Algo-
donero para financiar la investigación y desa-
rrollo del sector, la extensión agrícola y los ser-
vicios de información sobre el mercado, así
como la adquisición y distribución de semillas
certificadas y plaguicidas. El segundo objetivo
de la nueva política es introducir un nuevo sis-
tema de producción y provisión de semilla que
responda a las necesidades de los agricultores,
desmotadores e hilanderos en un entorno libe-
ralizado. El Informe de País de Tanzania es una
declaración de la reunión.

La delegada de ZIMBABWE habló sobre la
importancia del sector algodonero en su país.
El algodón hace un aporte importante al PIB
de la economía nacional. Dado el incremento
en la producción algodonera nacional en 2000/
01, se espera que el aporte del algodón al PIB
del país aumente ulteriormente. Más de 200.000
agricultores y sus familias derivan su ingreso
de la producción algodonera y existe una in-
dustria textil pequeña pero pujante, la cual con-
sume cerca del 20% de la producción algodo-
nera total. A pesar de los desafíos económicos
que enfrenta el país, el sector algodonero sigue
creciendo y se esperan mayores exportaciones
esta temporada. Zimbabwe continúa abordan-
do la biotecnología con cautela. El gobierno
está trabajando estrechamente con otros inte-
resados en el algodón en Zimbabwe para pro-
mover la investigación y desarrollo en el sec-
tor. Por último, la delegada de Zimbabwe invi-
tó al mundo algodonero a participar en la 60a
Reunión Plenaria que se celebrará en ese país
en septiembre de 2001. El Informe de País de
Zimbabwe es una declaración de la reunión.

El delegado de AUSTRALIA dio la bienvenida
a las delegaciones de todos los países. Men-
cionó que Australia produjo 726.000 toneladas
de algodón en 1999/00. No obstante, la super-

ficie dedicada al algodón se redujo en un 18%
en ese año, pero el rendimiento promedio au-
mentó de forma significativa. Australia se siente
orgullosa del elevado nivel tecnológico que
impera en su sector algodonero y de su dedica-
ción a una producción sustentable y amistosa
hacia el medio ambiente. La industria hilande-
ra australiana consumió cerca de 41.000 tone-
ladas de algodón en 1999/00, un incremento
del 7% respecto a la temporada anterior. La
hilaza de algodón y de mezcla de algodón fa-
bricada en el país se ha mantenido a un nivel
relativamente estable durante los últimos años.
Sin embargo, la producción de géneros de al-
godón está disminuyendo, lo cual refleja ma-
yores importaciones de productos de confec-
ción. Después de una extensa revisión de las
industrias australianas de textiles, prendas de
vestir y calzado en 1997, el gobierno federal
anunció, en julio de 1998, una serie de iniciati-
vas para apoyar a esas industrias después de
2000. Dichas iniciativas aparecen enumeradas
analíticamente en el Informe de País de Aus-
tralia que es una declaración de la reunión.

El delegado de BRASIL expresó su agradeci-
miento al Comité Organizador y a la Secreta-
ría del CCIA por la excelente organización de
la reunión. Recordó a los delegados que en
Paraguay (hace tres años), la delegación de su
país predijo una revolución en el sector algo-
donero brasileño en los años subsiguientes. Esa
revolución se logró y Brasil alcanzó la autosu-
ficiencia en la producción algodonera, logran-
do cubrir las necesidades de una industria tex-
til en rápido crecimiento y reiniciando las ex-
portaciones en 2000/01. Esa mayor producción
es consecuencia de una tecnología de punta y
de la inversión en todos los aspectos de la pro-
ducción algodonera. El delegado de Brasil men-
cionó el ejemplo exitoso de Mato Grosso y dijo
que otros estados pueden demostrar éxitos si-
milares. La perspectiva de la producción bra-
sileña es muy prometedora y el país espera pro-
ducir cerca de 850.000 toneladas en 2000/01.
El Informe de País de Brasil es una declara-
ción de la reunión.
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El delegado de SUDAFRICA dio las gracias al
Comité Organizador por la hospitalidad brin-
dada y felicitó a la Secretaría del CCIA por sus
aportes a la reunión. Después de tres años de
desreglamentación en Sudáfrica, pareciera que
algunos sectores (incluido el algodonero) ne-
cesitan más tiempo para adaptarse a las condi-
ciones de libre mercado. Sin embargo, el algo-
dón nunca tuvo una dependencia elevada de la
reglamentación gubernamental y su transición
hacia las condiciones de libre mercado parece
ser menos problemática y difícil que la de otros
sectores de la economía sudafricana. El dele-
gado señaló que en la actualidad, el nivel de
subsidio en Sudáfrica es muy bajo respecto al
promedio de la OCDE, y que Australia es tam-
bién un país con niveles bajos de subsidios.
Sudáfrica estableció un marco reglamentario
que supervisa la introducción en el país del al-
godón producido por ingeniería genética. La
posición oficial de Sudáfrica es que ese algo-
dón puede contribuir a lograr costos de pro-
ducción más bajos y rendimientos más altos.
Asimismo, Sudáfrica apoyó la creación del
Panel Consultivo del Sector Privado, para que
ayude en la cooperación entre los países y pro-
mueva el diálogo. Por último, la delegación
sudafricana felicitó a la Secretaría del CCIA
por la excelente labor cumplida durante el pa-
sado año. El Informe de País de Sudáfrica es
una declaración de la reunión.

El delegado de INDIA explicó la gran impor-
tancia del algodón para la economía de su país.
India es uno de los principales países produc-
tores y consumidores de algodón, y el efecto
del mismo en la economía nacional es enorme.
La producción india disminuyó levemente en
1999/00 pero los rendimientos mejoraron. Las
expectativas para 2000/01 son que la produc-
ción aumentará levemente, sobre todo debido
a que se dedicará una superficie mayor a la pro-
ducción algodonera. El consumo nacional au-
mentó con rapidez en los últimos años y se es-
tima en 2,9 millones de toneladas en 1999/00.
El incremento en el consumo algodonero na-
cional se puede atribuir a una mayor inversión
en maquinaria y equipos, así como al énfasis
en mejorar la calidad de la hilaza y de los gé-
neros. El gobierno de India lanzó la Misión
Tecnológica para el Algodón con miras a me-
jorar la calidad de la producción, la producti-
vidad y el procesamiento. El Informe de País
de India es una declaración de la reunión.

El delegado de POLONIA agradeció al Comité
Organizador los arreglos hechos para la Re-
unión Plenaria. Se espera que las compañías
polacas dedicadas al procesamiento y comer-
cio algodonero sean rentables en 2000. Ello se
debe al rápido crecimiento de la economía na-
cional y al mejoramiento del crecimiento eco-
nómico del mercado algodonero mundial. En
años anteriores, la industria algodonera polaca
enfrentó problemas similares con los sectores
textiles de los países de la UE pero se prevé

que ello mejorará en esta temporada. Continúa
en Polonia la privatización de las industrias
procesadoras de algodón, mientras que el co-
mercio algodonero ya se privatizó por comple-
to. Por último, el delegado de Polonia hizo co-
mentarios sobre el papel y la importancia de la
Asociación Algodonera de Gdynia en el mer-
cado algodonero mundial. El Informe de País
de Polonia es una declaración de la reunión.

El delegado de JAPON habló sobre el mejora-
miento actual de la economía japonesa después
de la crisis financiera de hace tres años.  Sin
embargo, el estancamiento en el consumo per-
sonal afectó a la industria textil nacional y el
número de husos de algodón instalados en el
país disminuyó a 3,4 millones a finales de 1999,
una reducción del 8% respecto al año anterior.
En general, tanto la oferta como la demanda de
productos de algodón disminuyeron en 1999/
00 debido al incremento del procesamiento en
el exterior y mayores importaciones de produc-
tos de confección en el mercado interno. Las
importaciones de fibra de algodón disminuye-
ron en 1999/00. El algodón se importa funda-
mentalmente de Australia y los Estados Uni-
dos, mientras que el algodón extrafino se im-
porta de Egipto y de los EE.UU. La perspecti-
va para 2000/01 indica que el consumo algo-
donero japonés aumentará levemente, mientras
que el ajuste de producción basado en el pro-
grama de reestructuración de la industria textil
nacional continuará. Por último, el delegado de
Japón mencionó la importancia para la indus-
tria algodonera de su país que se reduzca la
contaminación del algodón. El Informe de País
de Japón es una declaración de la reunión.

El delegado de ARGENTINA felicitó al Comi-
té Organizador por la excelente organización y
señaló el descenso en la producción algodone-
ra argentina en 1999/00. La superficie dedica-
da al algodón en Argentina alcanzó las 346.000
hectáreas en 1999/00, mientras que la superfi-
cie recolectada fue un 52% inferior a la de 1998/
99. Cerca del 94% de las siembras se hicieron
en zona de secano y el 6% restante en zonas
bajo riego. El delegado mencionó el importan-
te aporte del INTA en la producción de nuevas
variedades de algodón en rama en su país e in-
formó al resto de las delegaciones que Argen-
tina adoptó variedades de algodón modifica-
das genéticamente. Por último, el delegado de
Argentina solicitó que la Secretaría del CCIA
investigue cuál es el efecto que tiene la fluc-
tuación en la oferta de calidades diferentes de
algodón sobre los precios, en especial en el
hemisferio meridional. El Informe de País de
Argentina es una declaración de la reunión.

El delegado de la REPUBLICA DE COREA
agradeció al gobierno australiano su hospitali-
dad y mencionó la increíble recuperación eco-
nómica de su país en 1999. El PIB de la Repú-
blica de Corea aumentó un 10,7% en ese año,
indicando la recuperación económica respecto
a la severa recesión del año anterior, hecho

confirmado además por la tasa de desempleo
más baja, las reservas más altas de divisas y el
incremento de la inversión en 1999. Sin em-
bargo, el número de husos se redujo en ese año
debido a que los fabricantes textiles continua-
ron  desechando las viejas instalaciones. En
general, la industria textil del algodón de la
República de Corea está experimentando un
ritmo más lento en 2000. La producción de hi-
laza en el primer trimestre de ese año aumentó
un 3,7%, respecto a ese mismo período el año
anterior. Se espera que esa tendencia continúe
durante el resto del año. El Informe de País de
la República de Corea es una declaración de la
reunión.

El delegado de CHINA (TAIWAN) agradeció
al Comité Organizador la hospitalidad brinda-
da. China (Taiwán) no produce algodón algu-
no y depende de las importaciones de otros
países. Los Estados Unidos son el principal
proveedor algodonero del país. Los costos más
elevados y las fluctuaciones en el tipo de cam-
bio tuvieron un efecto negativo sobre el sector
textil nacional. Después de un reajuste estruc-
tural a largo plazo, el número de husos dismi-
nuyó a 2,7 millones en 2000. El delegado pre-
sentó un informe analítico de las últimas cifras
pertinentes a las importaciones y exportacio-
nes de textiles y confecciones, cifras que con-
firman un descenso en la industria textil nacio-
nal. Los hilanderos de China (Taiwán) se están
adaptando a las condiciones de mercado cam-
biantes mediante la adopción de nuevas estra-
tegias para mantener su competitividad, ade-
más de estar aprovechando los nuevos desarro-
llos en el campo de las fibras sintéticas. El In-
forme de País de China (Taiwán) es una decla-
ración de la reunión.

El delegado de EGIPTO agradeció al gobierno
de Australia su hospitalidad y habló del impor-
tante papel del algodón en la economía egip-
cia. La producción algodonera nacional aumen-
tó a pesar de una superficie sembrada inferior
en 1999/00, gracias al mejoramiento en los ren-
dimientos promedio. El delegado egipcio pre-
sentó información analítica sobre las varieda-
des Giza que se cultivan actualmente en el país.
El sector algodonero egipcio inició un esfuer-
zo de liberalización con miras a adaptar la pro-
ducción algodonera a las condiciones del mer-
cado internacional. Por último, Egipto adoptó
el uso de un logotipo que certificará que el pro-
ducto fue fabricado con algodón egipcio, y se
están haciendo además esfuerzos para superar
los problemas de contaminación del algodón
nacional. El Informe de País de Egipto es una
declaración de la reunión.

El delegado de SUDAN expresó su agradeci-
miento al Comité Organizador y a la Secreta-
ría por su hospitalidad, y felicitó a todos los
organizadores por los excelentes preparativos
para la Reunión Plenaria. El algodón es un cul-
tivo comercial muy importante para Sudán,
donde los ingresos de 300.000 familias depen-
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den del mismo. La producción algodonera en
1999/00 concluyó a un nivel desalentador de
52.400 toneladas. Esa producción baja fue el
resultado del retraso en la siembra, de una gran
tasa de abandono y de la carencia de
financiamiento. El gobierno de Sudán compren-
dió el efecto negativo de esa producción algo-
donera en descenso sobre los agricultores
sudaneses y adoptó un programa para enfren-
tar el problema. El mismo tiene como meta lo-
grar la rehabilitación de la infraestructura exis-
tente, la rehabilitación de las industrias texti-
les públicas, la intervención del Banco Central
para apoyar las actividades de financiamiento,
la cooperación técnica con el Banco Mundial
y la reducción tributaria para los agricultores.
El delegado mencionó asimismo el esfuerzo del
gobierno sudanés para reducir la contamina-
ción del algodón y señaló los esfuerzos del
CCIA para ayudar a su país con información
del mercado para que logre una comercializa-
ción exitosa del algodón. El Informe de País de
Sudán es una declaración de la reunión.

El Sr. Brian Moir, representante de la FAO,
subrayó la importancia del algodón como pro-
ducto básico, en especial para los países en vías
de desarrollo. La FAO está interesada sobre
todo en el aporte indirecto del algodón a la se-
guridad alimentaria de las naciones en desa-
rrollo. Mencionó una próxima conferencia so-
bre fibras organizada por la FAO e invitó a los
gobiernos y al CCIA a participar. El represen-
tante de la FAO también habló sobre la contri-
bución que esa organización hizo para organi-
zar la conferencia internacional sobre el algo-
dón celebrada en China (continental) en 1999
y subrayó que su organización tiene la meta de
organizar de nuevo otra conferencia similar en
ese mismo país en 2001. Por último, el repre-
sentante de la FAO mencionó el aporte que di-
cha organización hizo para desarrollar el ban-
co de datos ECOPORT, así como su apoyo a
las Conferencias Mundiales de Investigación
sobre el Algodón. La presentación del Sr. Moir
es una declaración de la reunión.

El delegado de los EE.UU. expresó su agrade-
cimiento al Comité Organizador y pidió a los
presentes que se refirieran a la declaración ana-
lítica de su país para toda la información perti-
nente a la situación algodonera estadouniden-
se. Además, mencionó diez sitios en la Red
Mundial, enumerados al final de la declaración,
donde los participantes de la Reunión Plenaria
podrían encontrar información analítica ulte-
rior sobre la industria algodonera de su país.
El Informe de País de los Estados Unidos es
una declaración de la reunión.

El delegado del REINO UNIDO agradeció al
Comité Organizador su hospitalidad y señaló
que el Reino Unido importa en la actualidad
menos de 5.000 toneladas de algodón al año.
No obstante, el Reino Unido mantiene su afi-
liación al CCIA por una serie de razones, in-
cluido el compromiso de ese país con un co-

mercio leal y la importancia del algodón para
toda una serie de sectores, incluidos el de las
finanzas, consultoría, transporte, seguros e in-
formación sobre el mercado. Subrayó asimis-
mo la importancia del aporte hecho por su país
para desarrollar la investigación algodonera en
todo el mundo y se valió del ejemplo de uno de
sus antepasados, quien era un productor algo-
donero en Gales del Sur, para indicar que el
problema de los subsidios ha existido siempre.
El Informe de País del Reino Unido es una de-
claración de la reunión.

El delegado de GRECIA agradeció al Comité
Organizador y al gobierno australiano la hos-
pitalidad brindada y subrayó la importancia del
sector algodonero para la economía de su país.
Se espera que Grecia produzca cerca de
400.000 toneladas en 2000/01, mientras que
según lo previsto, las exportaciones alcanza-
rán las 300.000 toneladas en la presente tem-
porada. El delegado afirmó que en la declara-
ción de su país podrían encontrar información
analítica pertinente. No obstante, sintió la ne-
cesidad de poner énfasis en que entre las varie-
dades de semillas que se utilizan en la actuali-
dad en Grecia se cuenta un número significati-
vo de variedades internas desarrolladas por los
institutos griegos de investigación. El Informe
de País de Grecia es una declaración de la re-
unión.

El PRESIDENTE anunció que la sesión conti-
nuaría a las 8:30 am del día siguiente.

Martes, 7 de noviembre de 2000, 8:30 am
Presidente: Sr. John Grellman

El SECRETARIO GENERAL presentó al Pre-
sidente. El PRESIDENTE pidió a los delega-
dos de los países miembros, de los países no
miembros y de las organizaciones internacio-
nales que hicieran sus declaraciones, mencio-
nando que todas ellas debían ser breves.

El PRESIDENTE dio la palabra al delegado de
ALEMANIA, quien agradeció al Comité Or-
ganizador y al gobierno de Australia la hospi-
talidad brindada. La industria textil alemana ha
estado en un proceso de ajuste estructural du-
rante los últimos treinta años. Dicha industria
es parte importante de la industria manufactu-
rera alemana, proporcionando 700.000 em-
pleos, sobre todo en pequeñas y medianas em-
presas. La internacionalización de la industria
textil está determinando que muchas compa-
ñías alemanas desplacen la producción al ex-
tranjero. La perspectiva para el consumo algo-
donero alemán en 2000/01 es positiva, debido
a que la debilidad del euro está fomentando las
exportaciones alemanas hacia países fuera de
la Unión Europea. Las importaciones algodo-
neras alemanas provienen sobre todo de los
países del Asia central y disminuyeron durante
1999/00. Alemania considera que la liberali-
zación del sector textil plantea nuevos desa-
fíos para las industrias textiles nacionales. Ale-
mania asigna una importancia particular al res-

peto de los contratos y acuerdos internaciona-
les. Por último, el delegado de Alemania feli-
citó al Director Ejecutivo y a los miembros de
la Secretaría por la ardua labor desempeñada.
El Informe de País de Alemania es una decla-
ración de la reunión.

La delegada de UGANDA subrayó que si bien
su país es uno de los productores de algodón
más pequeño del mundo, la importancia del
sector es significativa por lo que se refiere al
alivio de la pobreza y la seguridad alimentaria.
Si bien su cosecha es pequeña, Uganda es un
país exportador y ofrece algodón de buena ca-
lidad. Después de haber logrado la liberaliza-
ción total del sector algodonero, la producción
está ahora en una tendencia ascendente. El sec-
tor privado de Uganda apoya el desarrollo del
sector algodonero nacional. La delegada invi-
tó a los inversionistas extranjeros a invertir en
su país, donde existen excelentes condiciones
para el desarrollo de negocios rentables en el
campo algodonero y textil. El Informe de País
de Uganda es una declaración de la reunión.

El delegado de TURQUIA agradeció al Comi-
té Organizador su hospitalidad y lo felicitó por
la organización de la Reunión Plenaria. El de-
legado puso énfasis en que el descenso en los
precios internacionales del algodón llevó a una
reducción de la superficie algodonera en 1999/
00 y 2000/01. Por consiguiente, la producción
algodonera turca se redujo en 2000/01 a
730.000 toneladas. El gobierno turco decidió
reintroducir el sistema de primas para el soste-
nimiento de la producción algodonera nacio-
nal, pero el nivel de sostenimiento se está ne-
gociando aún. El consumo turco sigue aumen-
tando a pesar de la debilidad del euro y se esti-
ma actualmente en 1,1 millones de toneladas.
Por último, el delegado de Turquía informó que
el parlamento promulgó una ley para liberali-
zar las cooperativas algodoneras estatales y el
gobierno tomó la decisión de crear la Junta
Algodonera Nacional en 2001. El Informe de
País de Turquía es una declaración de la re-
unión.

El delegado de CHAD afirmó que, para él, era
un honor representar al gobierno de Chad en la
Reunión Plenaria. Agradeció al gobierno de
Australia, al Comité Organizador y a la Secre-
taría del CCIA, la celebración de la Reunión
Plenaria. El algodón es la columna vertebral
de Chad, siendo inmensa su importancia para
la economía nacional en lo concerniente al
empleo, aporte al PIB y divisas extranjeras. No
obstante, se espera un descenso en la produc-
ción durante 2000/01 debido al deterioro de la
calidad de la semilla, a las malas condiciones
meteorológicas y a los precios más bajos du-
rante las últimas tres temporadas. El delegado
habló sobre la calidad de las dos principales
variedades de semilla utilizadas en el país. Chad
no ofrece subsidio alguno a los productores al-
godoneros y está dedicado a un mercado libre
y leal, el cual es importante para la supervi-
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vencia de la agricultura en los países en desa-
rrollo. Por último, el delegado dijo que espera-
ba con interés la discusión sobre la promoción
del algodón y que apoyaría un esfuerzo de pro-
moción a nivel mundial más que campañas a
nivel nacional. El Informe de País de Chad y el
texto de su discurso se incluyen en las declara-
ciones de la reunión.

El delegado de IRAN agradeció al gobierno de
Australia su hospitalidad y felicitó a la Secre-
taría por la excelente labor cumplida. El algo-
dón es un producto básico importante para Irán,
contribuyendo a la economía nacional a través
de la fibra y del aceite comestible. Debido a su
importancia, el algodón iraní está bajo el con-
trol estricto del Ministerio de Agricultura. En
1999/00, la superficie sembrada fue de 215.000
hectáreas y la producción alcanzó las 145.000
toneladas. Ese buen nivel productivo en 1999/
00 se debió a las buenas condiciones meteoro-
lógicas, mejor calidad de la semilla, y mayor
uso de maquinaria y equipos modernos. En
2000/01 se espera que la superficie sembrada
aumente a 260.000 hectáreas, siendo probable
que la producción permanezca invariada res-
pecto a la última temporada debido a condi-
ciones meteorológicas adversas y a la escasez
de agua. Irán es autosuficiente respecto al al-
godón y en promedio, la industria textil interna
consumió cerca de 145.000 durante el último
quinquenio. En la actualidad, la atención del
gobierno está orientada hacia el mejoramiento
de los rendimientos, así como hacia el mejora-
miento de la calidad del algodón. El Informe
de País de Irán es una declaración de la reunión.

El delegado de UZBEKISTAN expresó su agra-
decimiento al Comité Organizador y al gobier-
no de Australia por la hospitalidad dispensada.
El algodón es un producto básico muy impor-
tante para Uzbekistán, haciendo aporte signi-
ficativos a la economía nacional, y es una fuente
considerable de divisas extranjeras para el país.
Se prevé que la producción algodonera dismi-
nuirá en Uzbekistán en 2000/01 respecto a la
temporada anterior, debido a los precios inter-
nacionales más bajos y a las condiciones me-
teorológicas adversas. Se espera que la super-
ficie sembrada disminuya de 1,5 millones de
hectáreas en 1999/00 a cerca de 1,4 millones
de hectáreas en 2000/01. La producción algo-
donera disminuirá de 3,9 millones de tonela-
das de algodón en rama el pasado año a cerca
de 3,2 millones de toneladas en 2000/01. A ni-
vel mundial, Uzbekistán representará cerca del
6% de la producción algodonera y aproxima-
damente del 16% al 18% de las exportaciones.
Se espera que las exportaciones disminuyan a
cerca de 750.000-800.000 toneladas en 2000/
01, entre unas 150.000 y 200.000 toneladas
menos que en 1999/00. El delegado de Uzbe-
kistán subrayó que las fluctuaciones de los pre-
cios en el mercado mundial resultaron lesivas
para el ingreso de los productores algodoneros
de su país y que el gobierno está participando

en un diálogo con los interesados en el sector
para enfrentar el problema. Uzbekistán señaló
que querría se introdujera en la presente re-
unión, el tema de cómo deben los gobiernos
lidiar con el problema de las fluctuaciones de
los precios. Quizás los gobiernos debieran en-
contrar una solución común a ese problema y
el asunto sería un excelente tema a discutir en
Cairns. El Informe de País de Uzbekistán es
una declaración de la reunión.

El Sr. Sietse van der Werff, representante del
Fondo Común para los Productos Básicos
(CFC, por sus siglas en inglés), señaló que el
mismo es una organización intergubernamental
de financiamiento para el desarrollo bajo el
marco de las Naciones Unidas. Las activida-
des del CFC comprenden fundamentalmente
medidas para el desarrollo de los productos
básicos y actividades para el desarrollo de los
mercados pertinentes. El Fondo se concentra
en proyectos de bajo costo, que puedan tener
un gran efecto, que encierren la posibilidad de
convertirse en autosustentables y en los que
participe el sector privado. La formulación y
organización de los proyectos son responsabi-
lidad de los organismos internacionales de pro-
ductos básicos respectivos. El CCIA es la Jun-
ta de Productos Básicos para el algodón, y la
cooperación entre dicho Comité y el Fondo
Común es bastante estrecha. Su presentación
es una declaración de la reunión.

El delegado de PARAGUAY agradeció al Di-
rector Ejecutivo la invitación para participar
en la Reunión Plenaria. Paraguay está en pleno
renacimiento de la producción algodonera. En
1999/00, el país produjo 90.000 toneladas.
Cerca del 10% de ese algodón se consumió a
nivel interno, mientras que el 90% restante se
exportó a Brasil y otros países. En 2000/01 se
espera que la superficie dedicada al algodón
exceda las 300.000 hectáreas, los rendimien-
tos se estiman en 1.400 kilogramos por hectá-
rea y la producción aumentará de forma signi-
ficativa respecto a la temporada anterior. El
gobierno está decidido a ampliar la producción
algodonera en las temporadas subsiguientes y
a reducir los problemas del picudo de la cáp-
sula y de la contaminación. Por ello, el gobier-
no paraguayo distribuye gratuitamente trampas
para el picudo y bolsas para la recolección al-
godonera. El Informe de País de Paraguay es
una declaración de la reunión.

El Sr. Michel Déat, representante del CIRAD,
afirmó que consideraba un gran honor partici-
par en la Reunión Plenaria. Describió la mi-
sión del CIRAD en el campo de la cooperación
internacional para la investigación agrícola y
presentó, de manera analítica, sus funciones a
nivel mundial. El CIRAD es un patrocinador
de las conferencias mundiales de investigación
algodonera y cree en la globalización de la in-
vestigación. Las prioridades actuales de la or-
ganización son el manejo de la investigación
genética y la biotecnología, el manejo de los

recursos naturales y la agroecología, el mejo-
ramiento de los productos de fibras, la articu-
lación de los sistemas de comunicación, y el
mejoramiento institucional de los sistemas na-
cionales y de la cooperación regional en los
países del hemisferio meridional. Su presenta-
ción es una declaración de la reunión.

El delegado de ESPAÑA dijo que, con los Jue-
gos Olímpicos y la Reunión Plenaria del CCIA,
Australia había fijado estándares muy eleva-
dos en lo concerniente a la organización de
eventos internacionales. El algodón es un pro-
ducto básico importante para España, en espe-
cial para la provincia de Andalucía. Se prevé
que la producción algodonera nacional dismi-
nuirá en 2000/01, debido a las condiciones
meteorológicas cálidas y a problemas con el
riego. No obstante, se espera un mejoramiento
en el rendimiento promedio en esta temporada.
El delegado de España puso énfasis en que la
superficie algodonera bajo plástico aumentó de
manera significativa en los últimos años. Por
último, dijo que el aporte español al CCIA es
proporcionalmente superior a su producción
algodonera y recordó a los delegados de la
exitosa presidencia del Sr. Alfonso Pino en el
Comité Permanente el año anterior. El Informe
de País de España es una declaración de la re-
unión.

El delegado de ANGOLA agradeció al Direc-
tor Ejecutivo la invitación hecha a su país para
participar en la Reunión Plenaria y mencionó
el interés de Angola en la producción algodo-
nera, Después de la independencia, Angola pro-
dujo una cantidad significativa de algodón pero
los problemas políticos disminuyeron, de for-
ma marcada, el volumen producido en la ac-
tualidad. El gobierno de Angola ha fijado, como
meta futura, la reactivación de la industria al-
godonera nacional y el CCIA podría ser de ayu-
da para ello. El Informe de País de Angola es
una declaración de la reunión.

El delegado de BANGLADESH expresó su
satisfacción de representar a su país en la Re-
unión Plenaria. Subrayó que él representaba a
la industria algodonera de Bangladesh, la cual
ha logrado mejoras significativas durante el
último quinquenio. El establecimiento de un
gobierno democrático en el país en 1996, con-
tribuyó a lograr una mayor estabilidad econó-
mica, lo cual estimuló la inversión privada en
el sector textil. El sector privado fue la fuerza
fundamental para el crecimiento del sector textil
nacional. Los logros de los últimos cinco años
se pueden demostrar sobre la base del aumento
en las exportaciones de hilaza de algodón y
confecciones. La perspectiva para la industria
textil de Bangladesh es positiva y el crecimiento
en ese sector continuará.

El delegado de INDONESIA expresó su agra-
decimiento al Comité Organizador por su hos-
pitalidad y dijo que era un placer participar en
la Reunión Plenaria del CCIA. Indonesia es un
importante país importador de algodón y los
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esfuerzos gubernamentales se están concentran-
do en aumentar la producción algodonera. La
producción actual se encuentra cercana a las
1.000 toneladas de algodón y los rendimientos
son de unos 200 kilogramos por hectárea. El
objetivo fundamental del gobierno consiste en
mejorar los rendimientos y fomentar ulterior-

mente el cultivo del algodón. Por último, el
delegado expresó su esperanza de que el go-
bierno de su país se una al CCIA y participe en
el diálogo internacional sobre la producción y
el consumo algodoneros. El Informe de País de
Indonesia es una declaración de la reunión.

La Secretaría recibió los Informes de Países de
los delegados de FILIPINAS y SUIZA, los cua-
les son declaraciones de la reunión.

El PRESIDENTE determinó que ninguna otra
delegación deseaba hacer uso de la palabra.
Levantó la sesión a las 10:00 am.

Cuarta Sesión Plenaria
Martes, 7 de noviembre de 2000, 10:45 am
Presidente: Sr. Charlie Wilson

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Carlos
Valderrama, de la Secretaría, para que presen-
tara un informe sobre las políticas comerciales
y de producción que afectan a la industria al-
godonera. El Sr. Valderrama afirmó que desde
que la Secretaría presentó un informe sobre las
medidas gubernamentales en la 58a Reunión
Plenaria, los programas de algunos países se
han mejorado para incluir la ayuda en casos de
desastres causados por adversidades meteoro-
lógicas y en algunos países se redujo la magni-
tud general de los programas de subsidios. El
Sr. Valderrama informó que en 1986, veinti-
cinco países tenían subsidios a la producción
que cubrían el 69% de la producción mundial
y en 1999/00, la participación de la produc-
ción subsidiada descendió al 52%. El nivel ge-
neral de asistencia en 1999/00 se estimó en
US$4.700 millones, un descenso respecto a los
US$5.400 millones en 1998/99, habiendo pro-
gramas para el sostenimiento de la producción
en ocho de los setenta y seis países producto-
res. Señaló que en 1999/00, los subsidios osci-
laron entre un valor estimado de US$20 millo-
nes proporcionados por Egipto, y US$ 2.000
millones proporcionados por los EE.UU., mien-
tras que la asistencia por libra de fibra osciló
entre 74 centavos estadounidenses en España
y 3 centavos estadounidenses en Brasil. El Sr.
Valderrama indicó que las nuevas políticas en
China (continental), a partir del 1 de septiem-
bre de 1999, permiten que los precios internos
respondan a los factores del mercado y para
1999/00, el gobierno fijó el precio de referen-
cia en 55 centavos estadounidenses por libra.
Se estima que los productores de China (conti-
nental) recibieron 15 centavos estadouniden-
ses por libra de asistencia en 1999/00, mien-
tras que los productores estadounidenses reci-
bieron un total de 25 centavos estadounidenses
por libra, pagos por deficiencia y flexibilidad
de los préstamos, y pagos de ayuda para casos
de desastres. Indicó que los productores de
Turquía, México y Egipto también recibieron
pagos, mientras que el gobierno de Brasil pro-
porcionó US$44 millones para garantizar los
precios a los agricultores a través de opciones.

El Sr. Valderrama indicó que de los cincuenta
y un países exportadores de algodón, China
(continental) y los EE.UU. proporcionaron apo-

yo a la exportación por un total de US$158
millones en 1998/99 y de US$261 millones en
1999/00. Señaló que el comercio en los texti-
les y confecciones de algodón aumentó con vi-
gor durante los años noventa y que la tenden-
cia durante los últimos cuarenta años ha sido
hacia una reducción de las barreras arancela-
rias pertinentes a las fibras, textiles y confec-
ciones de algodón. Virtualmente todos los paí-
ses productores y varios países importadores
tienen aranceles de importación para la fibra
de algodón y aranceles de importación para la
hilaza de algodón, que oscilan entre el 0% y el
12% en los países industrializados y entre el
0% y el 35% en los países en desarrollo, con
tasas aun más altas en China (continental) y
Bangladesh. El Sr. Valderrama afirmó que los
aranceles de importación para los géneros de
algodón oscilan entre el 0% y el 25% en los
países industrializados y entre el 0% y el 60%
en los países en desarrollo, exceptuados China
(continental) y Bangladesh, donde los arance-
les llegan al 100%. Existen aranceles similares
para las importaciones de confecciones de al-
godón. Señaló que las restricciones cuantitati-
vas existen sobre todo en los países desarrolla-
dos y que con la entrada en vigencia de la OMC,
en enero de 1995, se inició y está en curso, una
eliminación gradual de las mismas. El Sr.
Valderrama dijo que existen una serie de res-
tricciones administrativas en algunos países,
siendo la más común de ellas la certificación
del origen. El informe de la Secretaría Políti-
cas de producción y comercio que afectan a la
industria del algodón es un documento de la
reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Richard
Hughes, de la OMC, quien presentó un infor-
me sobre las tendencias en el comercio de tex-
tiles y prendas de vestir. El Sr. Hughes señaló
que desde los años sesenta, el comercio de tex-
tiles y prendas de vestir ha estado regulado por
acuerdos que están al margen de los reglamen-
tos comerciales normales, y al expirar el Acuer-
do Multifibras a finales de 1994, con la crea-
ción de la Organización Mundial de Comer-
cio, y la entrada en vigencia del Acuerdo sobre
Textiles y Prendas de Vestir (ATC, por sus si-
glas en inglés), existían 1.400 cuotas bilatera-
les. Esas cuotas fueron traspasadas al Acuerdo
sobre Textiles cuando el mismo entró en vigen-
cia en 1995. El Sr. Hughes señaló que, de con-
formidad con el Acuerdo, todas las cuotas se

debían eliminar en un período de diez años. Dijo
que un sistema de cuotas era un catalizador para
atraer a un elevado número de países en desa-
rrollo al sector manufacturero de textiles y pren-
das de vestir, ya que las inversiones se despla-
zaban repetidamente de los países sujetos a
cuotas. Si bien las exportaciones de textiles de
Europa occidental y Asia representan el 85%
de las exportaciones mundiales, durante el úl-
timo decenio, las exportaciones de Asia se ele-
varon en un 68%, alcanzando los US$62.000
millones y las de Europa occidental en apenas
el 14%, para un total de US$63.000 millones.
El Sr. Hughes indicó que la situación en el co-
mercio de prendas de vestir también muestra
un crecimiento general, superior en valor al de
los textiles, dándose el mayor incremento de
las exportaciones en Latinoamérica,
Norteamérica y Asia, en especial las de China
(continental) y México. Ese crecimiento sóli-
do de las exportaciones de los países en desa-
rrollo se refleja en la ampliación de las impor-
taciones hacia los países desarrollados, en es-
pecial hacia los EE.UU. y Europa occidental,
representando esos dos destinos el 75% de las
importaciones mundiales de prendas de vestir.

El Sr. Hughes indicó que la liberalización fu-
tura del mercado mundial y la eliminación del
régimen de cuotas en 2005 someterá al comer-
cio a las fuerzas del mercado, siendo los facto-
res determinantes de la competitividad inter-
nacional el precio, la calidad de los productos,
la confiabilidad, la eficiencia de los procesos
de producción y los sistemas de comercializa-
ción. Afirmó que la OMC continuaría amplian-
do la liberalización del mercado mediante el
desarrollo ulterior de reglamentos y procedi-
mientos para el sistema comercial y la reduc-
ción progresiva de los aranceles. En los últi-
mos años, un factor contribuyente de enverga-
dura para la competitividad mundial de muchos
países en desarrollo ha sido el inmenso avance
logrado en la tecnología, impulsando al mundo
comercial hacia una economía sin fronteras. El
Sr. Hughes señaló que el crecimiento de los
arreglos regionales incrementa la competitivi-
dad de los productores dentro de ciertas regio-
nes y mejora el comercio, siendo ejemplos des-
tacados de ello el TLC y los acuerdos de la UE
con algunos países mediterráneos. Afirmó que
los acontecimientos en China (continental), y
su afiliación prevista en la OMC, liberarán el
potencial de exportación de ese país y llevarán
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a una mayor apertura de sus mercados para las
importaciones. El Sr. Hughes señaló que el in-
forme conjunto del CCIA y la FAO llega a la
conclusión de que el comercio liberalizado
incrementará los volúmenes comerciales, inten-
sificará la competencia y reducirá los precios,
llevando a un consumo más elevado en los paí-
ses desarrollados y a mayores ingresos por con-
cepto de las importaciones en los países en de-
sarrollo. Cerró su intervención afirmando que,
si se toman en consideración todos los elemen-
tos, el futuro del comercio de textiles y pren-
das de vestir parece optimista, con posibilida-
des de crecimiento y oportunidades abiertas,
incluido el sector productor de algodón. El in-
forme del Sr. Hughes es una declaración de la
reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Michael
Tietge, del Departamento de Asuntos Exterio-
res y Comercio de Australia, quien presentó un
informe sobre las medidas gubernamentales que
afectan a la industria algodonera y sobre el
papel del Foro del Asia Pacífico para Textiles
y Prendas de Vestir, Comité para Facilitar el
Comercio de las Fibras Naturales. El Sr. Tietge
afirmó que se ha logrado un gran progreso en
la solución de los problemas para facilitar el
comercio; no obstante, el desafío reside en iden-
tificar dónde hay oportunidades para simplifi-
car ulteriormente los múltiples reglamentos.
Afirmó que, desde hace mucho, los comercian-
tes han venido señalando la gran cantidad de
trámites que aún persisten para movilizar pro-
ductos a través de las fronteras, incluidos los
problemas pertinentes a la documentación re-
querida. El Sr. Tietge indicó que, según un es-
tudio de la APEC, los programas de facilitación
del comercio generarían ganancias cercanas al
0,26% del PIB real, casi el doble de los benefi-
cios previstos por concepto de la liberalización
arancelaria, y que los ahorros en los precios de
las importaciones serían del 1% al 2% para los
países en desarrollo de la región. Señaló que el
gobierno australiano creó, dentro del Foro del
Asia Pacífico para Textiles y Prendas de Ves-
tir, el Comité para Facilitar el Comercio de las
Fibras Naturales, el cual está explorando vías
que permitan facilitar el flujo comercial. El
Comité fue concebido para identificar y anali-
zar temas como trámites, despacho de aduana,
variación de las normas, reglas de origen, etc.

El Sr. Tietge afirmó que, según el cronograma,
el Comité se debiera reunir este año en Shen
Tzen, China, el 14 y 15 de noviembre, para dis-
cutir la oferta y demanda del algodón y la lana,
comercio electrónico, reglamentación aduane-
ra y otras barreras no arancelarias. Señaló que
el gobierno australiano está en contacto con la
OMC sobre asuntos pertinentes a la facilitación
del comercio. El Sr. Tietge concluyó que el
análisis del gobierno australiano muestra que
incluso la reducción a la mitad de los niveles
de protección llevaría a beneficios económi-
cos cercanos a los US$400.000 millones en el

PIB mundial, y el trabajo en la facilitación del
comercio, si bien difícil, puede mejorar ulte-
riormente la eficiencia de los mercados y la
prosperidad mundial. El informe del Sr. Tietge
es una declaración de la reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. David
Vincent, del Centro de Economía Internacio-
nal, y al Sr. Stephen Wyatt, de Wyatts Pty
Limited, Australia. Ellos presentaron un infor-
me sobre las distorsiones del mercado en el al-
godón y sus efectos sobre la industria algodo-
nera australiana. El Sr. Vincent indicó que el
comercio genera riqueza, mientras que las ba-
rreras comerciales la destruyen. Señaló que la
producción y el comercio algodoneros se ven
fuertemente distorsionados por políticas guber-
namentales, mediante amplias barreras comer-
ciales, aranceles y cuotas para la importación
de hilazas, textiles y confecciones. Las distor-
siones afectan los mercados de la fibra de al-
godón, ya que la mitad de la producción algo-
donera mundial se beneficia del sostenimiento
de los precios y de los ingresos de los produc-
tores, y de aranceles sobre las importaciones
algodoneras. El Sr. Vincent afirmó que al pro-
teger las industrias internas, los gobiernos
distorsionan los mercados internacionales, re-
ducen la demanda algodonera mundial y los
precios del algodón, reducen los ingresos de
los productores algodoneros en los países sin
subsidios, y disminuyen los niveles de vida de
los consumidores. Señaló que es poco el avan-
ce logrado a lo largo de los años en pasar del
sostenimiento de los precios al sostenimiento
del ingreso; no obstante, se ha logrado cierto
progreso en los arreglos comerciales para los
textiles y prendas de vestir, y para enero de
2005,  todas las cuotas se eliminarán.

El Sr. Vincent afirmó que de ponerse en ejecu-
ción plena el ATC, las barreras comerciales para
los productos algodoneros se reducirían en for-
ma significativa. Sin embargo, la asistencia a
los productores algodoneros seguirá siendo muy
grande en algunos países. En los Estados Uni-
dos, la asistencia total a la producción algodo-
nera fue de US$2.000 millones en 1999/00.
Observó que, en algunos países, los gobiernos
hacen aportes importantes a los ingresos de los
productores. Dijo que basándose en el modelo
del Proyecto de Análisis Comercial Mundial,
los aranceles y las cuotas pertinentes al comer-
cio mundial de textiles y prendas de vestir re-
sultarían en un aumento del ingreso neto de
$A10.900 por productor australiano. La elimi-
nación de la asistencia a los productores algo-
doneros resultaría en un incremento del 44%
en la producción algodonera australiana y en
un aumento en el ingreso de $A118.300 por
productor. El Sr. Vincent informó que las polí-
ticas estadounidenses tienen un gran efecto so-
bre el mercado algodonero mundial y sobre los
productores algodoneros australianos, ya que,
a nivel mundial, los EE.UU. representan el 16%
del consumo algodonero y el 37% de la pro-

ducción. Afirmó que la eliminación de la pro-
tección en los EE.UU. resultaría en precios más
elevados para el algodón australiano y en un
incremento en la producción algodonera nacio-
nal, mientras el ingreso por productor austra-
liano se elevaría en $A42.000. Señaló que los
consumidores estadounidense gastarían
US$20.000 millones menos en textiles y pren-
das de vestir. Sin embargo, los productores al-
godoneros estadounidenses perderían una par-
te considerable de su ingreso.

A modo de conclusión, el Sr. Vincent afirmó
que la reforma comercial de la industria algo-
donera, con la eliminación de la asistencia y la
racionalización de la producción, se traduciría
en un incremento del consumo algodonero
mundial y del precio del algodón, en un aumen-
to de los ingresos de los productores que no
reciben asistencia, como los australianos, y en
grandes beneficios para los consumidores es-
tadounidenses. Ello llevaría, a nivel mundial, a
una mayor eficiencia en la producción y en el
entorno comercial de las fibras, hilazas, géne-
ros y confecciones. El informe presentado por
los señores Vincent y Wyatt es una declaración
de la reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Lyall
Howard, de la Federación Nacional de Agri-
cultores de Australia, quien presentó un infor-
me sobre cómo superar los impedimentos a la
competencia. Afirmó que la Federación Nacio-
nal de Agricultores siempre ha propugnado los
mercados más libres y competitivos, dentro de
Australia y en el exterior. Señaló que la elimi-
nación de las barreras y los subsidios a la pro-
ducción incrementaría los ingresos de los agri-
cultores australianos en más del 40%. Sin em-
bargo, ello conllevaría algún costo para los pro-
ductores en los mercados subsidiados. El Sr.
Howard indicó que no se había logrado pro-
greso real alguno en la reforma agrícola en nin-
gún producto básico debido a la presencia de
fuerzas políticas poderosas que la impiden. Dijo
que varios grupos de interés debían formar una
coalición a favor de la reforma. Señaló que la
presión para reformar la agricultura está au-
mentando, ya que no se había avanzado en ab-
soluto desde 1986 y la ronda amplia de la OMC
en Seattle había fracasado.

El Sr. Howard añadió que existe una gran va-
riación en el sostenimiento de los productores
entre los diferentes países y según los produc-
tos básicos, y que una buena parte de ese sos-
tenimiento proviene de los consumidores. Para
lograr un apoyo fuerte a la reforma, se necesi-
tan coaliciones y los grupos interesados varían
mucho según el país. Las coaliciones, debida-
mente preparadas en lo que concierne a los be-
neficios del libre comercio, ejercerían una gran
presión a favor del acceso a los mercados y de
la reducción de los subsidios a la producción.
Señaló que los productores algodoneros en los
mercados protegidos deben reconocer que es
poco probable que los subsidios a la produc-
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ción, que hacen estragos entre otros producto-
res, se mantengan y que, a largo plazo, los sub-
sidios no son positivos para la industria. El Sr.
Howard sugirió que los productores algodone-
ros de los mercados no protegidos deben for-
mar coaliciones para apoyar la reforma, y que
es indispensable encontrar vías que permitan a
los agricultores de los mercados protegidos
abandonar la producción algodonera con dine-
ro y dignidad. La presentación del Sr. Howard
es una declaración de la reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al delegado de
ARGENTINA, quien señaló que los delegados
debían tener la oportunidad de discutir esos te-
mas y no estar limitados simplemente a escu-
char conferencias magistrales. El delegado citó
la Declaración de la 44a Reunión Plenaria ce-
lebrada en 1985, en la que se hizo un llamado a
la eliminación de los incentivos artificiales para
la producción algodonera. Señaló que, hacién-
dole modificaciones de poca envergadura, la
declaración de 1985 adoptada en este país se-
guía siendo válida. Indicó que hacía varias se-
manas, en la reunión de la OMC, la UE solici-
tó que se permitieran los subsidios para el bien-
estar de los animales. Afirmó que los países
que no otorgan subsidios quedaron anonada-
dos ante el hecho de que, para algunas nacio-
nes, el bienestar de los animales de cría revista
mayor importancia que el permitir a los países
en desarrollo y subdesarrollados producir al-
godón y poder cubrir las necesidades básicas
de sus ciudadanos.

El delegado se refirió al informe sobre las me-
didas gubernamentales presentado por el Sr.
Valderrama y afirmó que Argentina, junto con
otros países que no otorgan subsidios, ha esta-
do urgiendo a la eliminación de todos los sub-
sidios a la producción y a las exportaciones que
han venido distorsionando la industria algodo-

nera desde hace más de quince años. Indicó que
el 22 de septiembre, durante las negociaciones
en el seno de la OMC, el Grupo Cairns, que
incluye a dieciocho países, hizo una declara-
ción, diferenciando entre las formas de asis-
tencia con un grado diferente de efecto negati-
vo sobre el comercio y la producción. Afirmó
que las medidas actuales para reducir el efecto
lesivo de los subsidios no son suficientes. Dijo
que la asistencia proporcionada por algunos
países ricos estimula la ineficiencia y afecta a
los países que no brindan asistencia alguna.
Informó que el Grupo Cairns trata de eliminar
toda forma de asistencia que distorsione la pro-
ducción y el comercio.

El delegado señaló que desde 1997, el volu-
men de subsidios ha aumentado, y que los mis-
mos causaron precios más elevados para los
consumidores y la pérdida de ingreso para los
productores de los países en desarrollo. Afir-
mó que los intentos de los países desarrollados
de sacar a los países en vías de desarrollo de
los mercados mundiales son totalmente inacep-
tables. El delegado dijo que los subsidios a la
exportación discriminan contra los países que
no otorgan subsidio alguno y que sólo veinti-
cinco de los ciento treinta y siete miembros de
la OMC se benefician con esa discriminación.
El delegado solicitó que la Declaración de la
59a Reunión Plenaria incluya un compromiso
de todos los países miembros de eliminar los
subsidios a la producción y a las exportacio-
nes, así como toda asistencia interna. Los co-
mentarios del delegado de Argentina se inclu-
yen en la declaración de la reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al delegado de
COLOMBIA, quien expresó su agradecimien-
to al gobierno de Australia por sus esfuerzos
como anfitrión de la Reunión Plenaria y por su
apoyo firme al comercio leal. El delegado ur-

gió a que la 59a Reunión Plenaria recomiende
que sus países miembros eliminen de inmedia-
to todas las medidas que distorsionan la pro-
ducción y el comercio algodoneros. Afirmó que,
a pesar de los avances significativos logrados
bajo la OMC, los subsidios siguen
distorsionando los mercados, favoreciendo a los
países desarrollados a expensas de los menos
favorecidos. Señaló que un estudio reciente de
la Secretaría confirma que las medidas que
distorsionan el comercio se mantienen invaria-
das o han aumentado en los últimos quince
años. Afirmó que la competencia desleal afec-
ta gravemente a los agricultores y aumenta, de
manera drástica, el desempleo rural, obligán-
dolos a producir cultivos ilícitos.

El delegado de COLOMBIA indicó que, a con-
secuencia de la liberalización económica en su
país, la superficie algodonera disminuyó en
217.000 hectáreas, 12.400 pequeños agricul-
tores fueron a la quiebra y 200.000 trabajado-
res quedaron sin empleo. Afirmó que es nece-
sario poner fin a la competencia desleal me-
diante la eliminación de los subsidios que
distorsionan el comercio y la producción, con
el fin de evitar una situación social explosiva e
incontrolable. Dijo que mientras se mantengan
prácticas comerciales desleales, los países, los
gobiernos y las organizaciones internacionales
tienen la responsabilidad de ejercer su poder
para equiparar el terreno entre todos los agen-
tes económicos y sociales. El delegado urgió a
los gobiernos miembros del CCIA a hacer una
recomendación de eliminar todas las medidas
que distorsionan la producción y el comercio
internacional del algodón, como los subsidios
a la producción y a las exportaciones. Sus co-
mentarios y el Informe de País de Colombia se
incluuyen en las declaraciones de la reunión.

La Cuarta Sesión Plenaria se levantó a las 12:55
pm.

Primera Sesión de Apertura
Lunes, 6 de noviembre de 2000, 4:00 pm
Presidente: Sr. John Blood

El PRESIDENTE abrió la sesión y dio la pala-
bra al Sr. Carlos Valderrama, de la Secretaría,
para que presentara una ponencia sobre la pers-
pectiva del consumo algodonero. El Sr.
Valderrama dijo que el consumo algodonero
mundial aumentó en un 1,6%, para un total de
19,4 millones de toneladas en 1999 y se pro-
yecta que aumentará en un 2,7% este año y en
un 2% adicional en 2001 para un total de 20,3
millones de toneladas. No obstante, el consu-
mo de fibras ajenas al algodón está aumentan-
do a una tasa más rápida y a consecuencia de
ello, la participación del algodón en el merca-
do de fibras textiles está disminuyendo del
41,4% en 1998 y el 40,9% en el pasado año, a
un valor estimado del 40,7% en 2000. La caída

de la participación del algodón en el mercado
está ocurriendo a pesar de que el precio de su
fibra, respecto a los precios de las otras, dis-
minuyó en cerca del 5% en 1998 y del 8% en
1999. Señaló que si bien la tasa de crecimiento
del consumo algodonero es inferior a la de las
fibras sintéticas, el consumo algodonero se está
elevando de nuevo después de más de diez años
de poco crecimiento. Se proyecta que el con-
sumo algodonero mundial aumentará a una tasa
anual promedio del 1% durante este decenio y
que alcanzará los 22 millones de toneladas en
2010. Se proyecta que el consumo de fibras
ajenas al algodón aumentará a una tasa de más
del doble respecto al algodón, alcanzando los
37,5 millones de toneladas en 2010. Por consi-
guiente, la participación del algodón en el uso
industrial de las fibras a nivel mundial se esti-
ma en un 37% en 2010.

El Sr. Valderrama indicó asimismo que la ma-
yor parte del incremento en el consumo algo-
donero mundial, a nivel de las ventas al por
menor, se está dando en los países
industrializados, mientras que los incrementos
en la cantidad de algodón utilizado en las hi-
landerías textiles están teniendo lugar en los
países en vías de desarrollo. Por ello, se estima
que las importaciones netas de textiles y con-
fecciones de algodón por los países
industrializados aumentaron de 5,4 millones de
toneladas en 1998 a 5,9 millones de toneladas
en 1999. En ese último año, los países en desa-
rrollo representaron el 76% del uso industrial
del algodón a nivel mundial y el 43% del con-
sumo a nivel de las ventas al por menor. Los
países industrializados representaron el 20%
del uso industrial mundial de algodón y el 50%
del consumo a nivel de las ventas al por menor.
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Se refirió al rápido incremento del consumo en
los Estados Unidos y mencionó que el mismo
está relacionado con los esfuerzos de promo-
ción en ese país. Se refirió además a los es-
fuerzos de promoción en Australia y Sudáfri-
ca. El informe de la Secretaría La demanda
mundial de textiles es un documento de la re-
unión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Phillip
Russell, Ejecutivo en Jefe de Cotton Australia
(CA, por sus siglas en inglés), para que pre-
sentara una ponencia sobre los esfuerzos de
promoción en su país. El Sr. Russell indicó que
es poca la promoción directa del algodón aus-
traliano. La industria gasta cerca de $A3 mi-
llones y se puede decir que ignora al consumi-
dor final, a pesar de que en Australia, el algo-
dón goza de la preferencia de los consumido-
res respecto a todas las demás fibras. Australia
es el mayor productor algodonero del hemisfe-
rio meridional y se le considera entre los pri-
meros países del mundo en lo concerniente a
las condiciones de producción, uso de tecnolo-
gía y sistemas de manejo. Recientemente, el
sector lanzó un programa de envergadura para
producir algodón mejor que nunca. El consu-
midor australiano usa más ropa informal que
los consumidores de otras nacionalidades y por
ende, constituye un mercado perfecto para las
confecciones de algodón. De hecho, el Sr.
Russell afirmó que, según las investigaciones
de CA, el 71% de los consumidores nacionales
sabe que Australia produce algodón, el 99%
considera que Australia produce algodón de
calidad media a excelente, el 73% prefiere pren-
das de vestir informales de algodón y al 50%
no le disgusta el algodón. A pesar de los nive-
les bajos de promoción, el consumidor austra-
liano guarda una lealtad elevada hacia el algo-
dón. La promoción directa se asocia en Aus-
tralia con el desarrollo de marcas pero CA tam-
bién promueve el algodón en forma genérica.
La atención principal de CA se centra en pro-
gramas educativos a nivel de las escuelas y de
las comunidades. Además, CA patrocina desfi-
les de moda e invierte en las comunidades lo-
cales para mantener la imagen de buen vecino
y convertirse en una parte valorada de la co-
munidad.

El Sr. Russell añadió que la cohesión de la in-
dustria proporciona grandes beneficios y que
los actores principales de la misma se reúnen
con regularidad para intercambiar ideas y re-
cursos, y que una serie de organizaciones algo-
doneras han adoptado la marca del algodón
australiano. Esa marca es una herramienta de
comercialización significativa para promover
el algodón en ultramar, ya que el país exporta
el 97% de su producción, y la marca distingue
al algodón australiano como limpio y ecológico.
Por último, el Sr. Russell afirmó que el aumen-
tar la promoción internacional del algodón de
cualquier origen encierra ventajas y que los
esfuerzos por reintroducir el emblema interna-

cional del algodón podrían ser útiles. La po-
nencia del Sr. Russell es una declaración de la
reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Suresh
Kotak, Presidente de la East India Cotton
Association (Asociación Algodonera de India
Oriental), para que presentara una ponencia
sobre los esfuerzos de promoción en su país.
El Sr. Kotak afirmó que, así como Mahatma
Gandhi solía propugnar la liberación a través
del algodón, los esfuerzos actuales en India se
están haciendo a nivel nacional e incluyen a
toda la población y economía. Dijo que en su
país, el algodón proporciona toda una gama de
productos, millones de empleos, ingreso para
las masas y riqueza para la nación. Señaló que
India tiene programas para incrementar la pro-
ducción y la calidad, y que cuenta con una mi-
sión tecnológica, con un presupuesto de
US$130 millones, que realiza investigación en
diferentes campos, desde la tecnología de la
fibra hasta el aceite de la semilla del algodone-
ro. Añadió que visto que el mundo se está mo-
viendo hacia los productos amistosos hacia el
medio ambiente, en India se han sembrado 2
millones de hectáreas de algodón orgánico, y
el país está haciendo investigación sobre la
agricultura orgánica. Señaló que el algodón
encierra una riqueza no aprovechada, ya que
lo que encierra un gran potencial no es sólo la
fibra sino también la semilla y los residuos. En
India, las semillas y los tallos se utilizan como
materia prima en la producción de toda una
gama de productos, desde aceite hasta produc-
tos farmacéuticos, cosméticos, productos quí-
micos, papel y láminas de partículas prensadas
para la construcción. El gobierno indio parti-
cipa activamente en la promoción del algodón
y se ha comprometido a mejorar la calidad e
incrementar la producción. Mencionó que In-
dia, con una población de 1.000 millones de
habitantes, es un vasto mercado textil de
US$19.500 millones, con US$11.000 millones
en exportaciones.

El Sr. Kotak dijo que una de las estrategias usa-
das en India consiste en mezclar el algodón para
crear mercados nichos. El algodón sigue sien-
do una fibra importante, el consumo está au-
mentando, y se desarrollan y comercializan
nuevos productos con regularidad. Sin embar-
go, entre los campos que requieren atención se
cuentan la creación de productos derivados
adicionales del algodón y ulterior trabajo con
los productores. Por último, señaló que varios
de los programas en su país son considerados
como misiones, con los conceptos de factores
de rechazo relacionados con la oferta (“supply
push”) y de factores de atracción relacionados
con la demanda (“demand pull”). En términos
de la promoción directa para los consumidores
finales, las campañas se desarrollan a través
de medios impresos y electrónicos, la radio en
las zonas rurales, el uso de la Internet y del
comercio electrónico, y ferias y desfiles de

moda. La ponencia del Sr. Kotak es una decla-
ración de la reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Andrew
Macdonald, de Santista Têxtil de Brasil, para
que presentara una ponencia sobre los esfuer-
zos de promoción en su país. El Sr. Macdonald
dijo que ya no es posible depender de la
autopromoción del algodón basada en el con-
cepto de que el algodón es natural y por lo tan-
to, cómodo. El algodón enfrenta ahora una com-
petencia formidable de las fibras sintéticas, y
los fabricantes de las mismas son conscientes
de la necesidad y el poder de la promoción.
Afirmó que en Brasil existe un amplio progra-
ma publicitario para promover las fibras sinté-
ticas, las cuales han invadido el dominio ex-
clusivo del algodón pertinente a la comodidad
y tienen además precios competitivos. Señaló
asimismo que el consumidor puede ser induci-
do, mediante poderosos programas de promo-
ción, a alejarse del algodón, lo cual transmite a
su vez una señal de demanda a la industria tex-
til para que produzca lo que los consumidores
deseen. El Sr. Macdonald afirmó que es nece-
sario crear un entorno que garantice que los
hilanderos de algodón no se vean forzados a
cambiar a materias primas sintéticas. Dijo que
el factor dominante actual respecto a la prefe-
rencia no es el costo sino la calidad. Por ende,
la industria algodonera, desde el productor has-
ta el minorista, tiene que invertir en la publici-
dad y promoción del algodón. Un elemento
importante es que, a medida que la moda cam-
bia radicalmente y la ropa informal se convier-
te en norma, es necesario desarrollar produc-
tos de algodón más livianos, con acabados más
limpios y mejores características de manejo, y
a través de ideas creativas en la industria del
acabado y en el diseño se tendrán que introdu-
cir usos y modas/estilos nuevos para los géne-
ros de algodón.

Respecto a Brasil, el Sr. Macdonald señaló que
un estudio encargado por la industria textil pro-
yecta un incremento del 6% en el consumo al-
godonero para 2005, a diferencia de un aumento
del 138% en las fibras sintéticas. Esas proyec-
ciones indican que la participación del algo-
dón en el uso industrial de la fibra en Brasil
disminuirá del 65% en la actualidad, al 46%
en 2005 y al 41% en 2008. Indicó que en Bra-
sil existen muchos emblemas diferentes para
el algodón, tanto de las diferentes asociacio-
nes locales como de los EE.UU.. Afirmó que
es necesario contar con un emblema mundial y
que la industria textil brasileña apoya ese con-
cepto. Añadió que es necesario que la industria
transmita una conciencia ecológica y que tra-
baje en el logro de prácticas sólidas para la
producción algodonera. La publicidad y pro-
moción exitosa requiere inversión y en Brasil
se está considerando un sistema para recaudar
una tarifa o cuota basada en la producción a
nivel del productor de 50 centavos estadouni-
denses por fardo, al igual que en los EE.UU., y
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una tarifa/cuota de 10 centavos por etiqueta en
el punto de venta. Se estima que sería posible,
a través de ese sistema, recaudar US$6 millo-
nes en el país, suma que, si bien es sólo equi-
valente a una fracción del presupuesto de
Cotton Incorporated, permitiría emprender ac-
tividades básicas de promoción. Ya se ha lo-
grado algún progreso y algunas asociaciones
han firmado acuerdos para promover el algo-
dón, y el gobierno brasileño ha comenzado a
publicar anuncios en revistas comerciales in-
ternacionales para promover el algodón nacio-
nal. Las estimaciones iniciales indican que Bra-
sil podría consumir 850.000 toneladas para
2005. De lograrse el apoyo de los consumido-
res a través de la promoción, se considera que
el consumo algodonero podría alcanzar los 1,1
millones de toneladas para 2005. La ponencia
del Sr. Macdonald es una declaración de la re-
unión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Mark
Messura, de Cotton Incorporated (CI, por sus
siglas en inglés), para que presentara una po-
nencia sobre los esfuerzos de promoción de esa
organización. Inició su presentación explican-
do las funciones de CI. Afirmó que los propie-
tarios de CI son agricultores y su función fun-
damental consiste en mejorar la rentabilidad de
los productores a través de programas de in-
vestigación y otros relacionados. El descenso
en la participación del algodón a favor de las
fibras sintéticas durante los años sesenta, llevó
a que los agricultores estadounidenses crearan
CI. Además, los agricultores deseaban contar
con asesoría de peritos sobre la comercializa-
ción, lo cual no existía en esos años. CI adoptó
un enfoque integral que incluía a diferentes ins-
tituciones de los Estados Unidos dedicadas a
prestar servicios a los agricultores. El Sr.
Messura expuso los principales elementos
adoptados en la estrategia de rechazo-atracción
(“push-pull”), lo cual mejoró la participación
del algodón en el consumo de las hilanderías
del 34% durante los años sesenta, al nivel ac-
tual del 61%. CI introdujo un logotipo para el
algodón, con el fin de que los consumidores
pudieran identificarlo a nivel de los minoris-
tas. Se emprendieron esfuerzos publicitarios
significativos a través de anuncios, los cuales
tuvieron un efecto inmenso sobre la preferen-
cia de los consumidores por los productos de
algodón. Además, CI ha promovido el algodón
a través de cuñas de televisión, las cuales, ad-
virtió, podrían no ser una opción factible des-
de el punto de vista económico, ya que el costo
de esa publicidad en los EE.UU. ha aumentado
a una tasa anual del 12%-15%. Otros enfoques
utilizados por CI incluyen la publicidad en la
Internet, programas de regreso a la escuela para
los niños, afiches en los centros comerciales y
tiendas, y desfiles de moda.

El Sr. Messura indicó que el algodón no se debe
promocionar como una fibra de moda para alen-
tar el consumo, ya que ese podría resultar un

enfoque de corta vigencia. Los esfuerzos de CI
utilizando una estrategia de rechazo-atracción
(“push-pull”) han funcionado muy bien, y el
éxito del programa se puede juzgar por el he-
cho de que el logotipo del algodón es recono-
cido por siete de cada diez personas en los Es-
tados Unidos y por el 60% de los habitantes de
las zonas urbanas de México. Señaló que aho-
ra los consumidores tienen mejores opciones
que en el pasado y es necesario convencerlos
de que compren y usen el algodón. La presen-
tación del Sr. Messura es una declaración de la
reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Peter
Lau, de Giordano International de China (Hong
Kong), para que presentara una ponencia so-
bre el punto de vista de los minoristas respecto
a la promoción del algodón. El Sr. Lau dijo que
su opinión era la de un minorista de confeccio-
nes en la región del Asia-Pacífico, que vendía
más de 60 millones de artículos de vestir en
veinticinco países desde 1981. Mencionó que
su compañía había observado cambios en la
actitud de los consumidores, cambios que po-
drían tener un efecto sobre el uso del algodón
en las prendas de vestir en Asia, un mercado
significativo en la actualidad y quizás el ma-
yor en diez años. Su compañía promovió los
productos 100% de algodón hasta mediados de
los años noventa, cuando se vieron obligados a
introducir más fibras sintéticas en las chaque-
tas y los pantalones. Hoy todas las chaquetas,
exceptuadas las de mezclilla, contienen un gra-
do variable de fibras sintéticas. Ese cambio es
una reacción al hecho de que propiedades, como
la capacidad de respiración del género, que en
el pasado eran exclusivas del algodón, también
son ofrecidas hoy por las fibras sintéticas. Ade-
más, mediante la tecnología, las fibras sintéti-
cas brindan ciertas propiedades, como el aisla-
miento y el estiramiento, ausentes en el algo-
dón. En su opinión, para los consumidores ya
no es importante que el producto esté hecho con
un 100% de fibras naturales; lo que cuenta hoy
es la moda y la funcionalidad. Más aún, ac-
tualmente en Asia, el asunto de prendas de ves-
tir que sean amistosas hacia el medio ambiente
no reviste importancia alguna, ya que los con-
sumidores están muy atareados tratando de
ganarse la vida. A medida que los asiáticos ele-
van su nivel económico, están comenzando a
unirse a los consumidores occidentales, adqui-
riendo máquinas automáticas para el lavado y
secado de la ropa en el hogar y ello ha puesto
de manifiesto algunas de las debilidades de los
productos de algodón, como el hecho de que se
encogen y se les desvanece el color, mientras
que algunas prendas de vestir hechas de fibras
sintéticas aguantan mejor el manejo abusivo de
las máquinas. El consumidor asiático de hoy
en día, no tiene tiempo para dedicar a las ta-
reas del hogar, incluido planchar.

El Sr. Lau enumeró algunas sugerencias para
la promoción del algodón. Dijo que el sector

debe volver a las propiedades positivas del al-
godón y comercializárselas a los consumido-
res, quizás vendiendo un elevado contenido de
algodón en vez de 100% algodón. La industria
debe seguir manteniendo bajo el costo del al-
godón y mantener registros recientes de buena
calidad para garantizar la competitividad con
las fibras sintéticas. Una mejor cooperación
entre los miembros de la cadena de suministro
podría acelerar la provisión de hilaza a los fa-
bricantes de géneros y la provisión de géneros
a los fabricantes de prendas de vestir. La in-
vestigación y desarrollo es un factor clave, ya
que la industria tiene que desarrollar nuevas
propiedades en las prendas de vestir hechas de
algodón. Por último, el Sr. Lau sugirió que el
patrocinio de desfiles de moda es muy impor-
tante. La presentación del Sr. Lau es una de-
claración de la reunión.

El PRESIDENTE dijo que, debido a la hora y a
la recepción programada para temprano en la
noche, no había tiempo suficiente para la dis-
cusión, y anunció a los delegados y observado-
res que la sesión continuaría, para la discusión
final, el martes, después de la Tercera Sesión
Plenaria.

El PRESIDENTE reinició la sesión a las 9:30
am del martes, 7 de noviembre de 2000, y ofre-
ció la palabra a los delegados y observadores.

El delegado de BRASIL señaló que, partiendo
de las diferentes presentaciones sobre la pro-
moción, se podía llegar a la conclusión de que
la calidad es un factor fundamental para el fu-
turo del algodón y pidió a la Secretaría que pre-
pare un estudio sobre los efectos del desmota-
do en la calidad del algodón.

El delegado de CHAD dijo que se habían pre-
sentado ideas importantes sobre el tema de la
promoción y que de no tomarse medidas, la
participación del algodón en el mercado segui-
ría descendiendo. Añadió que los Estados Uni-
dos, Brasil e India cuentan con esfuerzos loca-
les pero que se requiere una acción a nivel
mundial. Por último, afirmó que sería útil si el
CCIA pudiera promover el algodón a nivel in-
ternacional y que se debía discutir el uso de un
emblema mundial.

El delegado de TURQUIA preguntó si, dado el
desempeño de los rendimientos, las proyeccio-
nes del consumo algodonero hasta 2010 no se
veían limitadas por las perspectivas de la pro-
ducción. El SECRETARIO GENERAL señaló
que, a corto plazo, el consumo algodonero se
está viendo afectado por el fuerte crecimiento
económico y que había otros factores que afec-
taban la situación a largo plazo. La proyección
de la Secretaría para el consumo se puede lo-
grar, sin problemas, con incrementos producti-
vos a través de pequeños aumentos de los ren-
dimientos combinados con incrementos en la
superficie mundial a los niveles anteriores. La
superficie mundial ha oscilado entre 28 y 36
millones de hectáreas, encontrándose actual-
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mente cercana a los 32 millones de hectáreas.
Sin embargo, el crecimiento previsto en el con-
sumo algodonero es inferior a la mitad del cre-
cimiento esperado en las fibras sintéticas.

El delegado de SUDAN mencionó que el algo-
dón extrafino se considera como la calidad más
alta, a pesar de lo cual, el consumo de ese tipo
de algodón no ha aumentado. Por ende, el de-

legado cuestiona la validez de la idea de que la
razón del descenso en la competitividad del
algodón sea la calidad. Más aún, pidió a los
delegados que consideraran si la promoción es
realmente la razón principal por la que aumen-
ta el consumo o si no tuviese más bien que ver
con los hábitos y aspectos culturales de los
consumidores. Mencionó que quizás una de las

razones del descenso en la actualidad, es que
se usa menos género para producir prendas de
vestir de algodón, ya que el consumidor de hoy
en día prefiere dejar expuesta una mayor su-
perficie de su cuerpo.

Visto que ninguno de los presentes solicitó el
uso de la palabra, el PRESIDENTE levantó la
sesión a las 10:00 am.

Segunda Sesión de Apertura
Martes, 7 de noviembre de 2000, 1:45 pm.
Presidente: Sr. Paul Morris

El PRESIDENTE abrió la sesión y dio la pala-
bra al Sr. David Montgomery, de Dunavant
Enterprises Pty Ltd de Australia, para que re-
sumiera las presentaciones hechas en la sesión
paralela celebrada el 6 de noviembre, sobre
Reglamentos Comerciales Internacionales. El
Sr. Montgomery dijo que el año anterior, el
Comité de Cooperación Internacional entre
Asociaciones Algodoneras (CICCA, por sus
siglas en inglés) había abierto su afiliación a
las asociaciones de hilanderías textiles y de no
comerciantes. El CICCA consagró la inviola-
bilidad de los contratos y estableció reglamen-
tos que obligan a la organización a vigilar a
sus propios miembros. Desde entonces, la
Australian Cotton Shippers Association (Aso-
ciación Australiana de Comerciantes Algodo-
neros) y la Bolsa Mercantil de Izmir de Tur-
quía se afiliaron al CICCA, y otras organiza-
ciones han indicado interés en afiliarse. Seña-
ló que durante la reunión, el Sr. Andrew
Macdonald, actuando como Presidente del Co-
mité de Hilanderos de la ITMF, afirmó que exis-
te una gran necesidad de educar a los hilande-
ros y a los agentes para que comprendan los
contratos que se usan en el comercio y el arbi-
traje internacionales. Esa comprensión podría
evitar muchas controversias y reviste particu-
lar importancia para los países que han pasado
recientemente por la transición de un comercio
controlado por el gobierno a la comercializa-
ción privada.

El Sr. Montgomery dijo que el Sr. Gordon
Cherry, de la Asociación Australiana de Comer-
ciantes Algodoneros, puso énfasis en la nece-
sidad de un entendimiento más estrecho entre
los comerciantes y los hilanderos. El algodón
producido en Australia presenta toda la infor-
mación pertinente en el fardo mismo, lo cual
permite rastrear su origen y desmotado. Si se
pudieran proporcionar datos confiables sobre
la calidad de la fibra a los hilanderos, los cos-
tos de éstos últimos se podrían reducir al eli-
minar la necesidad de hacer pruebas para de-
terminar la calidad de la fibra. El Sr. Neal
Gillen, de la American Cotton Shippers
Association (Asociación Estadounidense de
Comerciantes Algodoneros), afirmó que la Aso-
ciación alienta a sus miembros a no hacer ne-

gocios con partes que violen los contratos.

Según el Sr. Montgomery, la sesión paralela
llegó a la conclusión de que la transparencia
podría evitar el arbitraje, y los hilanderos tie-
nen que aumentar la confianza en el mismo.
Añadió que el CCIA tiene un papel que desem-
peñar en el apoyo al CICCA. El texto del dis-
curso del Sr. Montgomery es una declaración
de la reunión.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. David
Anthony para que resumiera las presentacio-
nes hechas durante la sesión paralela celebra-
da el 7 de noviembre sobre: “Producción, pro-
cesamiento y comercialización sustentable del
algodón”. El Sr. Anthony dijo que la mayoría
de las ponencias habían sido sobre la situación
australiana y que el propósito no era la repeti-
ción del sistema australiano en otros países,
sino simplemente compartir esa experiencia.
Según el Sr. Peter Corish, del Australian Cotton
Industry Council (Consejo de la Industria Al-
godonera Australiana), el país está comprome-
tido con la producción algodonera bajo un sis-
tema sustentable. Tiene como meta ganarse el
apoyo de la comunidad, hacer un uso eficiente
de los recursos y mejorar la rentabilidad. Aña-
dió que la industria australiana sólo podía ser
exitosa logrando la unidad entre todos los sec-
tores. La adopción de las mejores prácticas de
manejo es clave para el éxito de la
sustentabilidad. El trabajo de investigación y
desarrollo es crucial y la Cotton Research and
Development Corporation (Corporación de In-
vestigación y Desarrollo del Algodón) había
cumplido con su papel de manera eficaz. El Sr.
Charlie Wilson habló sobre la reorganización
del sector algodonero, que resultó en una in-
dustria responsable, a pesar de ser una indus-
tria relativamente joven y aún en el proceso de
formular sus políticas. Refiriéndose a las me-
jores prácticas de manejo, el Sr. Wilson afirmó
que el 70% de los agricultores han concluido
su autoauditoría y para el próximo año, la
auditoría cubrirá el 100% de los productores.

El Sr. Anthony señaló que el Dr. Gary Fitt, del
Australian Cotton Cooperative Research Center
(Centro Australiano de Cooperación para la
Investigación Algodonera), habló sobre el pa-
pel de la investigación y desarrollo en la
sustentabilidad de la producción algodonera.

Los puntos claves en la investigación son: con-
trol eficaz de los gusanos de la cápsula, mane-
jo ambiental, manejo de las plagas por zonas
completas, y mejoramiento de la calidad de la
fibra. La investigación y desarrollo se tienen
que integrar con otros sectores para un mejo-
ramiento eficaz de la sustentabilidad. El Sr.
Chris Faerber informó sobre los cambios sig-
nificativos que han tenido lugar en la hilatura
y el teñido del algodón. Informó además sobre
el desempeño de las variedades australianas,
sometidas a prueba en Alemania, respecto a la
calidad, incluidos los nudillos y la uniformi-
dad. Según el Sr. Jim Prendergast, de la Aso-
ciación Australiana de Comerciantes Algodo-
neros, la industria algodonera nacional ha he-
cho inmensas inversiones en diferentes secto-
res, incluidos el desmotado, transporte, alma-
cenamiento e instalaciones de embarque. Tam-
bién se han hecho esfuerzos significativos para
reducir el daño en el país. La ponencia del Sr.
Pat Apperson, de Apperson Management Pty
Ltd, cubrió la conducta de los agricultores aus-
tralianos respecto a las ventas por adelantado,
lo cual brinda estabilidad a los precios del al-
godón para los productores nacionales. El Sr.
Anthony concluyó señalando que la
sustentabilidad es un tema complejo que requie-
re un enfoque multidisciplinario y unidad en-
tre los diferentes sectores.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Steven
Chen, de Tah Tong, China (Taiwán), para que
presentara una ponencia sobre la experiencia
de los hilanderos de algodón. El Sr. Chen afir-
mó que la aplicación de altas tecnologías, el
desarrollo de nuevos productos y la utilización
de los servicios de la Internet podrían mejorar
la situación de crisis actual creada por una ca-
pacidad excesiva y la sobreproducción. A con-
secuencia de las mejoras en el nivel de vida y
de los cambios en la moda, la preferencia ha-
cia el algodón está aumentando. Según una
encuesta realizada por el Cotton Council
International (Consejo Algodonero Internacio-
nal) en los EE.UU., hoy los adultos prefieren
el algodón porque es cómodo, los jóvenes lo
describen como activo y poderoso, y los niños
lo encuentran bonito, limpio y blanco. Las re-
glas comerciales del algodón están cambiando
y la exigencia de información adicional sobre
la resistencia, uniformidad, contenido de fibras
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cortas y fragmentos del tegumento seminal está
aumentando. El Sr. Chen puso énfasis en la
necesidad de reducir el contenido de fibras cor-
tas, que no sólo afecta la calidad de la hilaza
sino que incrementa además el costo de pro-
ducción de la misma. La presentación del Sr.
Chen es una declaración de la reunión.

El PRESIDENTE ofreció la palabra para co-
mentarios sobre las tres presentaciones.

El delegado de TURQUIA señaló que las se-
siones paralelas eran extremadamente benefi-
ciosas y recomendó que se continúe con ese
programa durante la próxima reunión plenaria.
Propuso que en Zimbabwe se discuta, en una
sesión paralela, el comercio electrónico, que
es una parte del sistema de comercialización
que se está desarrollando con gran rapidez.

El Sr. John Anderson, del CICCA, también ala-
bó las sesiones paralelas y apoyó la propuesta
del delegado de Turquía.

El PRESIDENTE ofreció la palabra para co-
mentarios sobre otros temas.

El delegado de PAKISTAN planteó el tema de
los subsidios y concordó con los comentarios
hechos con anterioridad por los delegados de
Argentina y Colombia. Afirmó que los precios
internos del año anterior habían descendido a
niveles muy bajos y que el gobierno de Pakis-
tán decidió crear un fondo para los producto-
res algodoneros con el fin de ayudar a los agri-
cultores, pero que el Banco Mundial interrum-
pió esa forma de apoyo. Propuso que el tema
se discutiera en forma exhaustiva y afirmó que
el imponer la eliminación de los programas de
sostenimiento en algunos países a través de
organismos internacionales, mientras otros paí-
ses siguen otorgando subsidios, no es una prác-
tica leal.

El delegado de INDIA mencionó que sobre el

tema de la competencia, su país opinaba que se
debía incluir el manejo de los riesgos.

El delegado de ESPAÑA afirmó, que con refe-
rencia a la sesión previa pertinente a las medi-
das gubernamentales, España considera que el
CCIA no es el foro apropiado para la discusión
de temas de esa naturaleza. En su opinión, las
delegaciones presentes no tenían autorización
de sus gobiernos para negociar sobre las medi-
das gubernamentales. Por ende, España se opo-
ne a la inclusión de palabras equivalentes a un
mandato de eliminar los subsidios en la decla-
ración de la Reunión Plenaria.

El delegado de GRECIA apoyó la propuesta de
España y añadió que los subsidios en su país
tienen el propósito de mejorar el ingreso de los
agricultores, que es el más bajo de la UE.

El delegado de PARAGUAY apoyó plenamen-
te la posición de los gobiernos que consideran
que los subsidios son una distorsión del mer-
cado. Añadió que los subsidios a los producto-
res de los EE.UU. y la UE, que comprenden
menos del 10% de los productores mundiales,
son lesivos para el 90% restante de los agricul-
tores del mundo. Concluyó afirmando que la
situación actual con los subsidios es contraria
a las tendencias de globalización, de libre mer-
cado y de los derechos humanos básicos. El
delegado dijo que si el tema no se puede discu-
tir en el CCIA, dónde se podría hacer enton-
ces, recalcando su apoyo a la inclusión del tema
en la declaración final de la reunión.

El delegado de SUDAFRICA señaló que el tema
de la Reunión Plenaria de este año era “Desa-
fíos Globales”, y que indudablemente, el tema
de los subsidios era un desafío de envergadura.
En su opinión, el CCIA era el foro apropiado
para la discusión de los subsidios y apoyó a los
gobiernos que se pronunciaban en contra de los
mismos.

El delegado de GRECIA dijo, que con referen-
cia a los comentarios de Paraguay, en su país
los productores algodoneros son 100.000 y que
el tamaño promedio de las fincas oscilaba en-
tre 1 y 6 hectáreas.

El delegado de CHAD concordó con las posi-
ciones de Argentina, Colombia, Paraguay y
Sudáfrica. Afirmó que, en la opinión de su país,
el CCIA está más que en capacidad de discutir
el tema. Añadió que los subsidios en los países
industrializados llegan a alcanzar los 80 cen-
tavos estadounidenses y que los agricultores
africanos ni siquiera cuentan con 1 a 6 hectá-
reas de tierra para sembrar el algodón, sino
apenas con media hectárea. El delegado apoyó
la propuesta de eliminar los obstáculos al co-
mercio leal.

El delegado de BRASIL expresó respetuosa-
mente su desacuerdo con la posición de Espa-
ña y Grecia respecto a lo que es permisible de-
batir en el seno del CCIA. Recordó a los de-
más delegados que el impedir una discusión
sobre los subsidios sería contrario al reglamento
del CCIA, ya que el mismo establece, con diá-
fana claridad, que es el foro para las discusio-
nes internacionales sobre las materias relacio-
nadas con el algodón. Añadió que sus palabras
no iban a favor ni en contra de los subsidios,
sino que independientemente de todas las posi-
ciones, en su opinión el tema podía y tenía que
se discutido en el CCIA.

El delegado de AUSTRALIA se mostró favo-
rable a las opiniones de Argentina y Colombia,
y apoyó la posición de Sudáfrica respecto a que
el CCIA es un foro adecuado para la discusión
del tema. Señaló que, en última instancia, la
decisión se tomaría en la OMC, pero ello no
impedía que el CCIA discutiera el asunto.

Visto que ninguno de los presentes solicitó el
uso de la palabra, el PRESIDENTE levantó la
sesión a las 3:50 pm.

Clausura
Viernes, 10 de noviembre de 2000, 11:00 am
Presidente: Sr. Peter Corish

El PRESIDENTE abrió la sesión. Expresó su
agradecimiento, a nombre de la industria algo-
donera australiana, a los delegados, observa-
dores y a la Secretaría por el apoyo brindado al
Comité Organizador para la preparación de la
Reunión Plenaria. Señaló que la delegación
australiana apoyaba por completo la Declara-
ción de la Reunión y alabó la concentración
del CCIA en la investigación. Dijo que Austra-
lia apoyaba en forma decidida la declaración
sobre la liberalización del comercio algodone-
ro, reconociendo que muchos gobiernos enfren-
tan dificultades para la rápida eliminación de
las barreras al comercio. Entre otros logros dis-
cutidos en la semana, destacó los nuevos es-

fuerzos de Brasil, Egipto e India en el campo
de la promoción, así como la decisión de dis-
tribuir, a nivel público, información sobre la
biotecnología. Reconoció la labor del Panel
Consultivo del Sector Privado, y como miem-
bro del mismo, agradeció al Comité Permanente
haber creado el Panel y la respuesta positiva a
sus recomendaciones. Expresó su agradeci-
miento al Comité Organizador y al Consejo de
la Industria Algodonera Australiana, en parti-
cular a David Swallow, Jackie Gomi, Simon
McInnes y Brooke Lewis. El PRESIDENTE
también agradeció al Centro de Convenciones
de Cairns los almuerzos y cenas, así como toda
la labor desempeñada. También expresó su
agradecimiento a los principales patrocinadores
de la reunión: el Departamento de Agricultura,
Pesca e Industria Forestal de Australia, Cotton

Australia, Corporación de Investigación y De-
sarrollo del Algodón, Asociación Australiana
de Comerciantes Algodoneros,  la Asociación
Australiana de Desmotadores del Algodón, y
otros.

El PRESIDENTE dio la palabra al delegado de
ZIMBABWE, quien felicitó al Comité Orga-
nizador australiano por la excelente labor cum-
plida. Presentó una videocinta sobre las Cata-
ratas Victoria, sede de la próxima reunión ple-
naria. Señaló que el algodón es un cultivo muy
importante, superado sólo por el tabaco en la
generación de  ingresos por concepto de ex-
portaciones, y que además proporciona empleo
a dos millones de personas en el país. Indicó
que en el pasado año, Zimbabwe fue el quinto
productor algodonero de Africa y que, de con-
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tinuar la tendencia actual, debiera llegar a ocu-
par el segundo lugar después de Egipto. Infor-
mó que son varios los hoteles que existen en
las Cataratas Victoria y que hay diferentes ru-
tas para llegar hasta la sede. Aconsejó a los
participantes que lleguen uno o dos días antes
del inicio de la reunión y que lleven ropa de
algodón cómoda. Indicó que existen excelen-
tes oportunidades turísticas en Zimbabwe y en
los países vecinos, después de lo cual, invitó a
todos los presentes a las Cataratas Victoria el
próximo año.

El PRESIDENTE dio la palabra al Sr. Alfonso
Pino, Presidente del Comité Permanente. El Sr.
Pino agradeció a los delegados, a los organiza-
dores de la reunión, a la Secretaría y a los in-
térpretes, la ardua labor y sostenidos esfuer-
zos. Felicitó al Comité Anfitrión australiano y
destacó la excelente organización de la reunión.

El PRESIDENTE ofreció la palabra para ha-
cer comentarios finales.

El delegado de JAPON expresó su agradeci-
miento al Presidente, al Secretario General y a
la Secretaría por los resultados exitosos de la
reunión. Felicitó a los organizadores australia-
nos por la perfección alcanzada en la prepara-
ción de la reunión y en la hospitalidad brinda-
da.

El delegado del REINO UNIDO felicitó a los
anfitriones australianos por la excelente orga-
nización de la segunda reunión plenaria cele-
brada en Australia. En particular, destacó el
éxito de las sesiones paralelas y del gran nú-
mero participantes en la exposición comercial.
Expresó su agradecimiento a los patrocinadores
y señaló que la gira al Gran Arrecife había sido
una experiencia única, así como la cena en
medio del bosque tropical. Reconoció asimis-
mo la labor cumplida por el Secretario Gene-
ral y su personal en los preparativos de la re-
unión y en la oportuna distribución de las ac-
tas. Dio las gracias a los intérpretes y conclu-
yó diciendo que había disfrutado de su asocia-
ción con el algodón durante los últimos cuatro
años.

El delegado de PAKISTAN dio las gracias a
los organizadores australianos por una reunión
y hospitalidad excelente. También expresó su
agradecimiento al Sr. Schulzé de Australia por
fomentar un espíritu de experiencia y conoci-
mientos técnicos en la reunión. Asimismo, el
delegado dio las gracias al Sr. Pino por la labor
cumplida. Apoyó la ratificación del Dr.
Townsend en el cargo de Director Ejecutivo por
un nuevo período.

El delegado de IRAN dio las gracias al gobier-
no y al pueblo de Australia por su hospitalidad
y por la excelente organización de la reunión.
También expresó su agradecimiento al Presi-
dente del Comité Permanente, al Director Eje-
cutivo y a todas las demás personas que ayuda-
ron en la organización de la reunión.

El delegado de PARAGUAY se hizo eco de lo
dicho por el Reino Unido, Pakistán e Irán, y
dio las gracias a todas las personas responsa-
bles de la reunión, incluidos los intérpretes, las
personas encargadas del servicio de comidas y
del café, los encargados de los servicios de com-
putación y de todos los documentos.

El delegado de CHAD dio las gracias al país
anfitrión por la perfecta organización de la re-
unión. Además expresó su agradecimiento al
Presidente de la reunión, al Presidente del Co-
mité Permanente y al Presidente del Grupo de
Redacción por la excelente labor desempeña-
da. El delegado dio asimismo las gracias a la
Secretaría, al Secretario General, a los intér-
pretes y a todos los encargados de los aspectos
logísticos. Deseó a todos un buen viaje de re-
greso.

El delegado de TANZANIA expresó su agra-
decimiento a los organizadores de la reunión,
al pueblo y al gobierno de Australia por la in-
superable organización de la conferencia y por
una muy cálida hospitalidad. Dijo que la cena
en medio del bosque tropical había sido uno de
los eventos más inolvidables. Dio las gracias a
Zimbabwe por haberse ofrecido como anfitrión
de la 60a Reunión Plenaria a celebrarse en sep-
tiembre de 2001 en las Cataratas Victoria.

El delegado de INDIA dio las gracias al go-
bierno y al pueblo de Australia, al Director Eje-
cutivo y a la Secretaría por la excelente reunión
de Cairns y dijo que estaba deseoso de asistir a
la próxima plenaria en Zimbabwe.

El delegado de ARGENTINA expresó su agra-
decimiento al gobierno y al pueblo de Austra-
lia por su hospitalidad, así como a todos los
que trabajaron en pro del éxito de la reunión.
Dio las gracias específicamente a los intérpre-
tes, al Director Ejecutivo y a la Secretaría por
la labor cumplida. El delegado agradeció a los
patrocinadores las recepciones, almuerzos y
cenas. Señaló que Australia es uno de los paí-
ses más eficientes y desarrollados en llevar
adelante una excelente labor en la producción
algodonera. Dio las gracias a todas las delega-
ciones por su buena voluntad en las delibera-
ciones y en los preparativos de la reunión. El
delegado agradeció a Zimbabwe la posibilidad
de asistir a la próxima plenaria en ese país, y
dijo que esperaba que durante la misma se die-
ran  discusiones muy positivas.

El delegado de SUDAFRICA dijo que la re-
unión había sido sumamente fructífera, ya que
se había centrado en temas algodoneros. Seña-
ló que se habían identificado desafíos mundia-
les importantes para el algodón y que se había
logrado cierto progreso en enfrentar los mis-
mos. El delegado afirmó que se sentía alentado
por el avance logrado en la participación del
Panel Consultivo del Sector Privado y que es-
peraba que, en el futuro, esa participación au-
mentara, determinando que la organización al-
canzara aún mayor importancia y pertinencia.

Expresó su agradecimiento al Consejo de la
Industria Algodonera Australiana y al gobier-
no nacional por los sobresalientes arreglos para
la reunión. Asimismo, el delegado dio las gra-
cias a todos los patrocinadores, a la Secretaría
y al Director Ejecutivo por la ardua labor des-
empeñada. Agradeció a los delegados la cama-
radería demostrada y los saludables debates.
Deseó a todos un buen viaje de regreso y a Zim-
babwe toda la suerte posible en la organiza-
ción de la próxima plenaria.

El delegado de los EE.UU. expresó su agrade-
cimiento a todos los patrocinadores australia-
nos y demás personas que contribuyeron para
que la organización de la reunión hubiera sido
tan extraordinaria. Dio las gracias al pueblo de
Cairns por la hospitalidad brindada, a la Se-
cretaría y a los intérpretes por la ardua labor
cumplida, y al Sr. Pino por su liderazgo duran-
te el pasado año en el Comité Permanente.

El delegado de COLOMBIA apoyó los comen-
tarios de las demás delegaciones. Dio las gra-
cias al Sr. Pino, al Director Ejecutivo, a la Se-
cretaría y al Comité Organizador por la exce-
lente reunión. Alabó la organización de las vi-
sitas al Gran Arrecife y al bosque tropical. Ex-
presó su agradecimiento al gobierno de Aus-
tralia, a la ciudad de Cairns y a su pueblo por
una permanencia más que placentera en el país.

El delegado de SUDAN expresó su agradeci-
miento al gobierno y al pueblo de Australia por
haber servido de anfitriones a la Reunión Ple-
naria, y por su cálido recibimiento y hospitali-
dad. Dio las gracias al Comité Organizador y a
la Secretaría por los excelentes preparativos y
por la realización de la reunión, en especial,
por la eficiente preparación de las actas de las
sesiones. El delegado agradeció a Zimbabwe
su ofrecimiento de servir de anfitrión a la 60a
Reunión Plenaria del CCIA. Alabó la calidad
de las discusiones sobre los temas tratados du-
rante la reunión. Dio las gracias a los intérpre-
tes y deseó a todos un feliz viaje de regreso con
los mejores recuerdos de Cairns, Queensland y
Australia.

El delegado de BRASIL expresó su agradeci-
miento al Presidente y al Comité Organizador
por una reunión perfecta y rica en experien-
cias. Dio las gracias al Sr. Pino por su labor
como Presidente del Comité Permanente y fe-
licitó al delegado de los Estados Unidos por su
elección como nuevo presidente, deseándole
todo éxito en sus labores durante el próximo
año. El delegado agradeció al pueblo de Aus-
tralia su hospitalidad, la cual lo había hecho
sentirse como en su propio hogar.

El delegado de NIGERIA dio las gracias al
Comité Organizador, al gobierno de Australia,
al Secretario General y a la Secretaría por to-
dos sus esfuerzos, los cuales habían hecho po-
sible el éxito de la reunión. Afirmó que la dele-
gación de Nigeria había logrado mucho al par-
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ticipar en la reunión y había disfrutado todos
los eventos sociales del programa. Expresó su
agradecimiento a Zimbabwe por el ofrecimiento
de servir de anfitrión a la próxima reunión ple-
naria. Asimismo, agradeció al Dr. Townsend su
habilidad para dirigir y orientar la reunión.

La delegada de ZIMBABWE dio las gracias al
gobierno de Australia y al Comité Organiza-
dor, al Sr. Pino, al Dr. Townsend y a la Secreta-
ría por una reunión fructífera y por la excelen-
te labor cumplida. Dijo que Zimbabwe espera-
ba, con grandes deseos, darle la bienvenida a
todos en las Cataratas Victoria el próximo año.

El delegado de EGIPTO dio las gracias al go-
bierno y al pueblo de Australia por su hospita-
lidad y al Comité Organizador por sus labores
insuperables y fructíferas. Expresó su agrade-
cimiento al Sr. Pino y a la Secretaría por la la-
bor cumplida y deseo todo género de suerte al
nuevo Presidente del Comité Permanente. El
delegado también dio las gracias al Panel Con-
sultivo del Sector Privado por sus trabajos, a
todos los que habían presentado ponencias téc-
nicas durante la reunión y a todos los demás
participantes. Dio las gracias a Zimbabwe por
su ofrecimiento para servir de anfitrión a la
próxima reunión plenaria. Dio la bienvenida a
todos los participantes a la Reunión Plenaria a
celebrarse en Egipto en 2002, expresando sus
deseos de que la misma logre un nivel
organizativo equiparable a la reunión en Aus-
tralia.

El delegado de TURQUIA expresó su agrade-
cimiento al gobierno de Australia, al Comité
Organizador, al Consejo de la Industria Algo-
donera Australiana, a Cotton Australia, a la
Asociación Australiana de Desmotadores del

Algodón, a la Asociación Australiana de Co-
merciantes Algodoneros, a la Corporación de
Investigación y Desarrollo del Algodón y a los
principales patrocinadores por la excelente or-
ganización de la reunión. También agradeció a
todos los participantes y a los miembros del
Panel Consultivo del Sector Privado sus apor-
tes. Por último, el delegado expresó su agrade-
cimiento a la Secretaría, a los intérpretes, al
Sr. Pino y al Dr. Townsend por sus aportes, y
felicitó y dio la bienvenida al Sr. Blum como
nuevo Presidente del Comité Permanente.

El delegado de ALEMANIA se hizo eco de to-
das las alabanzas hechas por las demás dele-
gaciones y dijo que, además de ser un placer,
bien merecía la pena haber viajado a Australia.
Expresó su agradecimiento al CCIA y al go-
bierno australiano por la oportunidad de apren-
der tanto sobre la experiencia australiana.

La delegada de UGANDA dio las gracias al
gobierno australiano, al Comité Organizador,
a la Secretaría, al Comité Permanente y a los
patrocinadores por todos los arreglos y por la
hospitalidad brindada a los participantes de la
reunión.

El delegado de GRECIA felicitó al gobierno
australiano y a los patrocinadores privados por
su hospitalidad, y dio las gracias al Presidente
del Comité Permanente, al Comité Organiza-
dor y a la Secretaría por los esfuerzos que ha-
bían llevado al éxito de la reunión.

El delegado de CHINA (TAIWAN) se unió a
los demás delegados en el agradecimiento ex-
presado al país anfitrión por haber organiza-
dor una reunión tan maravillosa. Afirmó que
las exhibiciones durante la reunión habían pro-

porcionado una buena oportunidad para encon-
trarse con amigos y alabó la oportunidad de usar
el Café de la Internet. Felicitó al Sr. Pino y a la
Secretaría por la ardua labor desempeñada y
alabó la ratificación del Dr. Townsend como
Director Ejecutivo.

El delegado de AUSTRALIA agradeció a los
delgados sus gentiles comentarios sobre la or-
ganización de la conferencia. Expresó su reco-
nocimiento a una serie de grupos por sus es-
fuerzos y a la Secretaría del CCIA por la ayuda
prestada en la organización de la reunión. Afir-
mó que el gobierno australiano valora su afi-
liación al CCIA y espera que la misma sea per-
durable y continuada. Dio las gracias a los in-
térpretes por tan maravillosa labor. Expresó su
agradecimiento a la industria algodonera aus-
traliana y destacó la sólida relación que existe
entre la misma y el gobierno nacional. Agrade-
ció al personal de Cotton Australia haber pla-
nificado y ejecutado los arreglos para la re-
unión. Dio las gracias, a título personal, a los
demás miembros de la delegación australiana
por todos sus aportes. El delegado expresó su
agradecimiento a todos los delegados y obser-
vadores por su participación y contribuciones
que habían determinado el éxito de la confe-
rencia. Alabó al gobierno de Zimbabwe por su
ofrecimiento de servir de anfitrión a la próxi-
ma reunión plenaria. Expresó su deseo de que
aquéllos que permanecieran en Australia des-
pués de la reunión disfrutaran conociendo otras
partes del país e hizo votos por un viaje de re-
greso seguro y placentero para los que parti-
rían de inmediato hacia sus países.

El PRESIDENTE clausuró la 59a Reunión Ple-
naria y levantó la sesión a las 12:05 pm.

Comité Directivo
Primera Reunión

Lunes, 6 de noviembre de 2000, 8:30 am
Presidente: Sr. Alfonso Pino

El SECRETARIO GENERAL presentó al Sr.
Alfonso Pino, Presidente del Comité Permanen-
te. El Sr. Pino agradeció a los delegados su
apoyo al CCIA. Informó que el gobierno de
Australia había nombrado al Sr. Peter Corish,
Presidente del Consejo de la Industria Algodo-
nera Australiana, como Presidente de la 59a
Reunión Plenaria. El Sr. Pino presentó asimis-
mo a los vicepresidentes de la reunión: Sr. John
Blood, Centro Australiano de Cooperación para
la Investigación Algodonera, Sr. Paul Morris,
Agricultura, Pesca e Industria Forestal de Aus-
tralia y ex presidente del Comité Permanente,
Sr. Charlie Wilson, Cotton Australia Ltd., Sr.
Ralph Schulzé, Corporación de Investigación
y Desarrollo del Algodón, Sr. James

Prendergast, Namoi Cotton Cooperative Ltd.,
Sr. John Grellman, Cotton Seed Distributors
Ltd., Sr. Richard Haire, Queensland Cotton
Corporation Ltd., Sra. Bridget Jackson, Cor-
poración de Investigación y Desarrollo del Al-
godón, Sr. David Montgomery, Dunavant
Enterprises Pty Ltd., y Sr. David Anthony,
Auscott Ltd.

El único punto del temario era la aprobación
de la agenda de la reunión. El PRESIDENTE
señaló que los delegados tenían copia de la
agenda propuesta y preguntó si alguno de los
presentes deseaba hacer comentarios.

El delegado de ARGENTINA preguntó si se
dispondría de tiempo suficiente, durante la
Cuarta Sesión Plenaria, para discutir las medi-
das gubernamentales que distorsionan la pro-
ducción y el comercio del algodón.

El PRESIDENTE aseguró a los delegados que,

durante la Cuarta Sesión Plenaria, sería apro-
piado hacer declaraciones pertinentes a las
medidas gubernamentales.

El delegado de ARGENTINA dio las gracias al
Presidente por la aclaración.

Visto que ningún otro delegado pidió la pala-
bra, el PRESIDENTE declaró aprobada la agen-
da. Levantó la reunión a las 8:45 am.

Segunda Reunión
Martes, 7 de noviembre de 2000, 4:15 pm
Presidente: Sr. Alfonso Pino

El PRESIDENTE dio la palabra el Sr. Fritz
Grobien, socio de Albrecht, Muller-Pearse &
Co. y Presidente del Panel Consultivo del Sec-
tor Privado (PSAP, por sus siglas en inglés),
para que presentara el informe de dicho panel.
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El Sr. Grobien leyó el informe (PSAP - 3), el
cual es una declaración de la reunión. Entre las
principales recomendaciones, el PSAP sugirió
que el Comité Consultivo apruebe el informe
del Panel de Expertos sobre la Biotecnología
en el Algodón para su más amplia difusión pú-
blica. Se urgió a los gobiernos a continuar tra-
bajando hacia la eliminación de las prácticas y
programas que distorsionan los precios, la pro-
ducción y el comercio en el algodón y sus pro-
ductos. El PSAP indicó que el CCIA se debe
mantener activo en las actividades educativas
sobre las herramientas para el manejo del ries-
go de los precios. El PSAP reiteró que el pro-
pósito subyacente al fomento del desarrollo de
un plan de negocios y los esfuerzos por incre-
mentar las entradas, consiste en poder ampliar
la prestación de servicios a la industria algo-
donera, incluidos materiales educativos, opor-
tunidades de capacitación y proyectos de in-
vestigación adicionales. El PSAP urgió al Co-
mité Permanente a revisar el nivel actual de los
sueldos y prestaciones de la Secretaría con mi-
ras a garantizar que ese órgano siga emplean-
do personas de alta capacidad. Se sugirió que
el Comité debe desarrollar un programa rota-
torio de cuatro a seis años para las sedes de las
reuniones plenarias, alternándolas entre países
productores y consumidores, y preferiblemen-
te, tratando de rotar dichas sedes entre los con-
tinentes y/o hemisferios. El PSAP afirmó ade-
más que las reuniones plenarias deben combi-
narse con las conferencias de investigación para
que los participantes deriven beneficios
sinérgicos de las mismas. El PSAP recomendó
que el CCIA siga educando y elevando las nor-
mas sobre el problema de la contaminación del
algodón.

El PRESIDENTE ofreció la palabra a los asis-
tentes.

El delegado de los EE.UU. expresó su agrade-
cimiento al PSAP. Afirmó que el informe era
serio y con visión de futuro. Dijo que aprecia-
ba la iniciativa de los miembros del PSAP y su
compromiso hacia el CCIA, y los urgió a se-
guir adelante con su excelente labor.

El delegado del REINO UNIDO dio las gra-
cias al PSAP y afirmó que el Panel proporcio-
na un estímulo valioso para las discusiones en
el seno del CCIA. Se refirió a la longitud del
informe y sugirió que quizás sería de ayuda si
el PSAP asignara prioridades a sus recomen-
daciones. Sugirió que la Secretaría escriba un
memorándum corto en el que se esboce un plan
para la ejecución de las recomendaciones con-
tenidas en el informe del PSAP, incluida una
evaluación de los recursos que se necesitarían.

El delegado de SUDAFRICA dijo que se sen-
tía complacido con el progreso logrado por el
PSAP. Concordó con el delegado del REINO
UNIDO en el sentido de que una evaluación de
las prioridades y de los recursos requeridos para
la ejecución de las recomendaciones conteni-

das en el informe del PSAP sería de gran utili-
dad.

El delegado de PAKISTAN apoyó el informe
del PSAP, incluida la sugerencia de que las se-
des de que las reuniones plenarias se roten en-
tre los continentes. Dijo que, sin embargo, no
apoyaría la recomendación de que las reunio-
nes plenarias se vinculen con las conferencias
de investigación. Señaló que apoyaba la ini-
ciativa respecto a la contaminación e informó
que Pakistán tiene planificado eliminar la con-
taminación en su algodón.

El delegado de ALEMANIA apoyó la sugeren-
cia del delegado del Reino Unido en el sentido
de que se deben definir las prioridades de las
recomendaciones del PSAP y que era necesa-
rio que la Secretaría desarrollara un plan para
la ejecución. El delegado sugirió que las nue-
vas iniciativas propuestas por el PSAP debían
ser independientes de los aspectos financieros.
Expresó su agradecimiento y reconocimiento
al PSAP por elevar el nivel de concienciación
sobre los temas pertinentes a la biotecnología,
el comercio electrónico y otros asuntos.

El delegado de COLOMBIA expresó su agra-
decimiento al PSAP por sus aportes y sugirió
que las opiniones de dicho Panel se debían in-
cluir en las discusiones de las plenarias.

El delegado de AUSTRALIA felicitó al PSAP
por la labor desempeñada y apoyó la sugeren-
cia de que la Secretaría prepare un documento
breve sobre las implicaciones pertinentes a los
recursos de las recomendaciones contenidas en
el informe.

El delegado de ARGENTINA expresó su agra-
decimiento a los miembros del PSAP y con-
cordó en que se debía preparar un documento
breve sobre la adjudicación de recursos. Seña-
ló que la sugerencia de rotar las sedes de las
reuniones plenarias era excelente. Sin embar-
go, expresó dudas sobre si era aconsejable o
no combinar las reuniones plenarias con las
conferencias de investigación, y pidió que el
Comité Permanente estudiara la propuesta.

El delegado de JAPON señaló que estaba de
acuerdo con las recomendaciones del PSAP
pertinentes a la contaminación.

El delegado de SUDAN expresó su agradeci-
miento al PSAP por el extenso informe. Señaló
que si el informe se hubiera distribuido por
adelantado, podría haber habido una discusión
más concienzuda de su contenido. Apoyó la
recomendación de estudiar el nivel de los suel-
dos de la Secretaría y el principio de que los
sueldos del CCIA debían ser equivalentes a los
pagados en otras organizaciones internaciona-
les. Respecto a la sugerencia de rotar la sede
de las reuniones plenarias, señaló que si bien
era una buena idea, dicha rotación sólo debía
comenzar después de las reuniones plenarias
para las que ya se habían aceptado invitacio-
nes de Egipto y Polonia. Añadió que el Comité

debía considerar la rotación de las sedes entre
países desarrollados y en vías de desarrollo.

El delegado de PARAGUAY apoyó la sugeren-
cia contenida en el informe del PSAP de que
las reuniones plenarias y las conferencias de
investigación se debían combinar. Dijo que con
una planificación apropiada, ello podría con-
ducir a una eficiencia significativa.

El PRESIDENTE determinó que no había más
comentarios. Señaló que había consenso para
agradecerle al PSAP la labor desempeñada.
Señalo que había también consenso respecto a
que la Secretaría debía preparar un documento
en el que se examinen las implicaciones perti-
nentes a los recursos para la ejecución de las
recomendaciones. Afirmó que había apoyo a
las recomendaciones pertinentes a la contami-
nación y a la rotación de las sedes de las re-
uniones plenarias entre los continentes. Dijo
que la sugerencia de combinar las conferencias
de investigación con las reuniones plenarias
debía ser objeto de ulterior estudio. Dijo que
sería de ayuda, si en el futuro, se distribuyera
el informe del PSAP antes de la Reunión Ple-
naria. Agregó que había apoyo a la recomen-
dación de que el Comité Permanente evalúe los
sueldos de la Secretaría.

El Sr. Grobien dijo que apreciaban en gran
medida los comentarios de agradecimiento ha-
cia el PSAP y confirmó el compromiso del sec-
tor privado de continuar apoyando activamen-
te las labores del CCIA.

El PRESIDENTE dio la palabra al SECRETA-
RIO GENERAL para que presentara el Docu-
mento de Trabajo I, que se anexa, el cual con-
tiene una recomendación del Comité Permanen-
te proponiendo a los siguientes candidatos a
funcionarios del Comité Permanente para el
próximo año: Sr. Lawrence Blum, delegado de
los EE.UU., Presidente; Sr. Alfonso Liévano,
delegado de Colombia, Primer Vicepresidente;
y Sr. Ajai Malhotra, delegado de India, Segun-
do Vicepresidente.

El delegado de ARGENTINA dijo que aproba-
ba la recomendación y que agradecía los es-
fuerzos del Sr. Blum y su trabajo en el Comité
Permanente.

El delegado de BRASIL también apoyó la re-
comendación.

El delegado de PAKISTAN apoyó la recomen-
dación y agradeció al Sr. Pino su trabajo du-
rante el año anterior. Los delegados de SUDA-
FRICA, SUDAN, CHAD, EGIPTO, ALEMA-
NIA, GRECIA y TURQUIA se hicieron eco de
los comentarios anteriores y manifestaron su
apoyo a la recomendación contenida en el Do-
cumento de Trabajo I, expresando su confian-
za en las capacidades de los nuevos funciona-
rios del Comité Permanente. Todos los delega-
dos expresaron su agradecimiento al Sr. Pino
por sus esfuerzos como Presidente durante el
pasado año.
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El PRESIDENTE indicó que había consenso
para aceptar las recomendaciones del Docu-
mento de Trabajo I y felicitó a los nuevos fun-
cionarios. Dijo que apreciaba los agradecimien-
tos expresados por su labor en el pasado año.

El PRESIDENTE invitó al Secretario General
a presentar el Documento de Trabajo II que
contiene una recomendación del Comité Per-
manente respecto al contrato del Director Eje-
cutivo. El SECRETARIO GENERAL resumió
el Documento de Trabajo II, que se anexa, se-
ñalando, a modo de conclusión, que el Comité
Permanente había apoyado unánimemente la
propuesta de prorrogar el contrato del Director
Ejecutivo por cinco años.

El PRESIDENTE ofreció el uso de la palabra.

El delegado de AUSTRALIA expresó su agra-
decimiento al Director Ejecutivo por la exce-
lente labor desempeñada hasta la fecha y dijo
que su país apoyaba, con todo gusto, la reco-
mendación de prorrogar su contrato por cinco
años.

El delegado de PAKISTAN también brindó su
pleno apoyo a la recomendación.

El delegado de SUDAFRICA dijo apoyar la
recomendación y señaló que la transición del
Director Ejecutivo anterior al actual había te-
nido lugar sin problema alguno.

El delegado de SUDAN dijo que el desempeño
del Director Ejecutivo había sido excelente
durante los últimos dos años y expresó su apo-
yo para la renovación de su contrato por cinco
años. Los delegados de TURQUIA, ZIMBA-
BWE, INDIA, GRECIA, ALEMANIA y EGIP-
TO expresaron su apoyo al Director Ejecutivo
por la labor desempeñada y a la propuesta de
prorrogar su contrato.

El delegado de COLOMBIA apoyó la propuesta
contenida en el Documento de Trabajo II. El
delegado aprovechó además la oportunidad
para agradecer a los presentes el apoyo brinda-
do a su elección como Primer Vicepresidente
del Comité Permanente para el próximo año.

El delegado de CHINA (TAIWAN) expresó su
agradecimiento al Director Ejecutivo por la la-
bor desempeñada y apoyó la propuesta de pro-
rrogar su contrato por cinco años.

El delegado de CHAD aprobó la propuesta de
prorrogar el contrato del Director Ejecutivo y
añadió que todo el equipo del personal de la
Secretaría merecía el más alto reconocimiento
por la excelente labor desempeñada.

El delegado de BRASIL afirmó que apoyaba
con entusiasmo la propuesta de prorrogar el
contrato del Director Ejecutivo. Los delegados
de ARGENTINA, POLONIA, ESPAÑA y SUI-
ZA también apoyaron la propuesta.

La delegada de UGANDA añadió que ella agra-
decía la cooperación que se había mantenido
durante años con el Director Ejecutivo y apo-

yaba la propuesta de prorrogar su contrato.

El delegado de los EE.UU. apoyó la propuesta
y además, agradeció a los delegados el apoyo
brindado a su elección como Presidente del
Comité Permanente para el próximo año.

Los delegados de UZBEKISTAN, JAPON,
IRAN e ITALIA expresaron su acuerdo con la
propuesta de prorrogar el contrato del Director
Ejecutivo.

El PRESIDENTE dijo que existía consenso
para prorrogar el contrato del Director Ejecu-
tivo y lo felicitó.

El DIRECTOR EJECUTIVO expresó su agra-
decimiento a los delegados por el apoyo brin-
dado. Dijo que era un honor prestar servicio
como Director Ejecutivo del CCIA. Se refirió
al comentario hecho por el delegado de Chad
de que el trabajo de la Secretaría es un esfuer-
zo en equipo y concordó en que la excelente
labor desempeñada por todos los miembros de
la Secretaría se reflejaba en la satisfacción ex-
presada por los delegados en el desempeño del
Director Ejecutivo. Añadió que éste era un pe-
ríodo emocionante de crecimiento y perfeccio-
namiento del CCIA, y que entraba con gran
entusiasmo en esos próximos cinco años al ser-
vicio del Comité.

No habiendo otros temas para su discusión, el
PRESIDENTE levantó la reunión a las 5:40 pm.

ANEXOS

Documento de Trabajo I

Elección de los
Funcionarios del

Comité Permanente

Recomendación del
Comité Permanente

El Comité de Candidaturas se reunió en Was-
hington, D.C., el 8 de junio de 2000, contando
con la presencia de delegados de Alemania,
Australia, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Ca-
merún, China (Taiwán), Egipto, España,
EE.UU., Grecia, Italia, Japón, Polonia, Reino
Unido, Rusia, Tanzania, Togo, Turquía, Uzbe-
kistán y Zimbabwe. El señor Alfred Wang de
China (Taiwán) fue elegido Presidente del Co-
mité de Candidaturas.

El Comité de Candidaturas recomendó que el
señor Lawrence Blum de los EE.UU. fuera pos-
tulado como Presidente del Comité Permanen-
te para el período comprendido entre las reunio-
nes plenarias 59a y 60a. El señor Blum es el
Director de la División de Algodón, Semillas
Oleaginosas, Tabaco y Semillas del Servicio
Exterior Agrícola del DAEU, cargo que ha ocu-

pado desde abril de 1997. El señor Blum se
desempeñó como Primer Vicepresidente del
Comité Permanente durante 1999-2000.

El Comité de Candidaturas recomendó que el
señor Alfonso Liévano de Colombia fuera pos-
tulado como Primer Vicepresidente. El señor
Liévano es Asesor Comercial de la Oficina
Comercial del gobierno colombiano en la ciu-
dad de Washington. Se desempeñó como Se-
gundo Vicepresidente del Comité Permanente
y Presidente del Subcomité Presupuestario du-
rante 1999-2000.

El Comité de Candidaturas recomendó que el
señor Ajai Malhotra de India fuera postulado
como Segundo Vicepresidente. El señor
Malhotra es Ministro (Comercio) en la Emba-
jada de India en Washington. Participó activa-
mente en todas las reuniones del Comité Per-
manente durante 1999-2000.

El Comité Permanente aceptó las recomenda-
ciones del Comité de Candidaturas en su re-
unión 448a.

Por consiguiente, el Comité Permanente pro-
pone a la reunión plenaria, la siguiente lista de
funcionarios para el año venidero:

Señor Lawrence Blum de los EE.UU., para
el cargo de Presidente.

Señor Alfonso Liévano de Colombia, para
el cargo de Primer Vicepresidente.

Señor Ajai Malhotra de India, para el cargo
de Segundo Vicepresidente.

Documento de Trabajo II

Contrato del
Director Ejecutivo

Recomendación del
Comité Permanente

De conformidad con el Reglamento del CCIA,
el Comité Consultivo tiene la responsabilidad
de nombrar un director ejecutivo y determinar
sus honorarios y contrato básico. La recomen-
dación del Comité Permanente sirve como base
para la discusión en el seno del Comité Con-
sultivo.

El director ejecutivo fue nombrado por el Co-
mité Consultivo durante la 57a Reunión Ple-
naria celebrada en 1998 para un mandato de
dos años, término que expira el 31 de diciem-
bre de 2000. El director ejecutivo anterior, des-
pués de un término inicial de dos años, fue nom-
brado por un término de cinco años. Por consi-
guiente, el actual director ejecutivo desea que
se renueve su nombramiento por un término de
cinco años sin cambio sustancial alguno en los
términos de su cargo por lo que se refiere a
sueldo y prestaciones.
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El director ejecutivo expuso sus ideas pertinen-
tes al futuro del CCIA en el Anexo III de la
Reunión 448a del Comité Permanente, entre-
gado al mismo en junio de 2000. En ese docu-
mento, el director ejecutivo expresó que la mi-
sión del CCIA consiste en ayudar a los gobier-
nos a fomentar una industria algodonera mun-
dial rentable y saludable, y que el éxito del
Comité dependerá de cuán constructivamente
pueda enfrentar los problemas reales plantea-
dos. Su perspectiva del Comité es la de un ca-
talizador para la cooperación y la acción con-
junta de los gobiernos y de los diferentes seg-
mentos de la industria con miras a alcanzar
metas que se puedan compartir con amplitud.
El papel del CCIA consiste en elevar la
concienciación, difundir información y facili-
tar la acción en cooperación.

Señaló que el ejemplo del Panel de Peritos en
Biotecnología, donde se usa la estatura y posi-
ción del Comité para agrupar y coordinar a
pequeños grupos de investigadores con capa-
cidades especializadas para proyectos únicos,
será cada vez más común. Indicó que las sesio-
nes abiertas durante la reunión en Cairns re-
presentan la continuación de los esfuerzos para
que las reuniones plenarias sean más producti-
vas a través de discusiones menos estructuradas
pero más concentradas en asuntos que revisten
una amplia inquietud. Además, como ejemplo
del tipo de acciones en cooperación que el Co-
mité propugnará en el futuro, citó los esfuer-
zos continuados para alentar a las organizacio-
nes nacionales de la industria algodonera de
más países a iniciar los esfuerzos de promo-
ción basados en las mejores prácticas adapta-
das a las condiciones locales.

El director ejecutivo expresó que el papel del
Comité está cambiando, de un papel fundamen-
talmente de proporcionar información al de uno
cada vez más activista como catalizador para
la cooperación y la acción conjunta. Señaló que
la Secretaría se encuentra bajo presión para que
sea más productiva y empresarial, y que el pa-
pel del director ejecutivo como gerente de la
Secretaría se está ampliando hacia más cam-
pos de liderazgo a nivel de la industria. Añadió
que la Secretaría se está adaptando bien al cam-
bio cultural requerido por esos desafíos empre-
sariales.

Durante su Reunión 448a, el Comité Perma-
nente alabó el desempeño del director ejecuti-
vo y apoyó, por unanimidad, la propuesta de
prorrogar su contrato por cinco años.

Tercera Reunión
Viernes, 10 de noviembre de 2000, 8:30 am
Presidente: Sr. Alfonso Pino

El PRESIDENTE introdujo el tema de la De-
claración de la 59a Reunión Plenaria, expli-

cando que, la noche anterior, el Grupo de Re-
dacción se había reunido durante más de tres
horas para preparar el proyecto de declaración
que se encontraba ahora bajo consideración del
Comité Directivo. El Sr. Julian Ebsworth del
Reino Unido fue nombrado Presidente del Gru-
po de Redacción y el PRESIDENTE le agrade-
ció sus esfuerzos. El PRESIDENTE pidió al
Secretario General que leyera la propuesta de
declaración. Una vez concluida la lectura, el
PRESIDENTE ofreció la palabra a los delega-
dos.

El delegado de ARGENTINA solicitó que la
Declaración fuera aprobada. Expresó su agra-
decimiento al Presidente del Grupo de Redac-
ción y a la Secretaría por la labor desempeña-
da. Expresó además su agradecimiento a todos
los delegados por su disposición y voluntad
para encontrar soluciones aceptables para to-
dos los países.

El PRESIDENTE determinó que no había ob-
jeción alguna al proyecto de declaración y que
había consenso para aceptarla tal y como ha-
bía sido leída.

El PRESIDENTE pidió al Sr. Ralph Schulzé y
a la Sra. Bridget Jackson, Presidentes del Co-
mité de Investigación sobre la Producción Al-
godonera, para que presentaran el informe so-
bre el Seminario Técnico que se había celebra-
do el 9 de noviembre. El Sr. Schulzé y la Sra.
Jackson señalaron que se habían recibido du-
rante el Seminario Técnico catorce informes de
ocho países, más un informe del Panel de Ex-
pertos sobre la Biotecnología en el Algodón.
Además, el Comité había considerado los te-
mas para el seminario de 2001 y los preparati-
vos para la Tercera Conferencia Mundial so-
bre la Investigación Algodonera. Resumieron
las ponencias y el informe sobre biotecnolo-
gía, y señalaron que todas las ponencias y el
informe del panel de expertos habían sido dis-
tribuidos a todos los delegados.

El PRESIDENTE ofreció la palabra para que
se hicieran comentarios sobre el informe. De-
terminó que ninguno de los presentes deseaba
hacer comentario alguno y que había consenso
para aceptar el informe, el cual se anexa.

El PRESIDENTE dio la palabra a la delegada
de ZIMBABWE, quien, a nombre del gobier-
no de su país, dijo que se sentía honrada de
invitar al CCIA a celebrar su 60a Reunión Ple-
naria en las Cataratas Victoria, Zimbabwe, del
16 al 21 de septiembre de 2001.

El PRESIDENTE señaló que había consenso
para aceptar la invitación del gobierno de Zim-
babwe y expresó su total confianza en que la
60a Reunión Plenaria sería muy exitosa.

El PRESIDENTE levantó la reunión a las 9:15
am.

ANEXO

Informe de los
Presidentes del Comité de

Investigación sobre la
Producción Algodonera

Ralph Schulzé
y  Bridget Jackson

Sr. Presidente, señoras y señores, dividimos la
reunión de ayer en tres partes. Yo presidí la
primera y el Sr. Richard Haire, de Queensland
Cotton Corporation Ltd., Australia, presidió la
segunda, pertinente al procesamiento y la co-
mercialización del algodón. En esas dos sec-
ciones de la Tercera Sesión Abierta, escucha-
mos catorce informes de ocho países. Después
del almuerzo, la Sra. Bridget Jackson presidió
la reunión del Comité de Investigación sobre
la Producción Algodonera del CCIA, donde se
discutieron el informe del Panel de Expertos
sobre la Biotecnología en el Algodón (tema del
seminario de 2001) y los preparativos para la
WCRC - 3. Es para mi un honor presentarles el
informe sobre las dos primeras partes de la re-
unión. La Sra. Jackson presentará el informe
sobre la tercera parte.

Hicimos todos los esfuerzos para que las se-
siones de ayer fueran lo más interactivas posi-
ble y debo decir que lo logramos. Recibimos
muchos aportes de los participantes. A diferen-
cia de lo sucedido en años anteriores, donde
nos concentramos en un tema en particular, dis-
cutimos toda una variedad de temas desafiantes
relacionados con el algodón y permítanme pre-
sentarles un breve resumen de esas discusio-
nes.

Todos enfrentamos un gran desafío para pro-
ducir algodón utilizando prácticas de produc-
ción que sean seguras para el medio ambiente.
Escuchamos dos informes relacionados con los
asuntos ambientales, uno del Dr. Phil Wakelyn,
del National Cotton Council of America, y el
otro de la Sra. Peta Slack-Smith, de Cotton
R&D Corporation, Australia.

En los EE.UU., las prácticas han cambiado para
minimizar la erosión del suelo, la pérdida de
nutrientes, la contaminación del agua subterrá-
nea y el uso de plaguicidas. El programa
“Cotton Care” del National Cotton Council of
America se basa en principios generales que
llevan al mejoramiento del aire, del agua y de
la calidad de la tierra. Los aspectos fundamen-
tales del programa “Cotton Care” incluyen una
buena comunicación, políticas y metas por es-
crito, el compromiso hacia la seguridad ambien-
tal y la autoevaluación, la educación de los tra-
bajadores y el compartir información con otras
personas.
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La industria algodonera australiana desarrolló
un programa llamado “Best Management
Practice” (BMP, por sus siglas en inglés, “Me-
jores Prácticas de Manejo”), con el objetivo de
demostrar que la producción algodonera es res-
ponsable, refleja las prácticas de producción
actuales y se ocupa de las inquietudes respecto
al medio ambiente. No entraré en detalles res-
pecto al BMP pero permítanme asegurarles que
en Australia estamos tratando de garantizar que
las prácticas en las fincas sean seguras para el
medio ambiente. Los oradores señalaron que
los sistemas estadounidense y australiano se
podrían utilizar como modelos para que otros
países desarrollen sus propios programas, y se
podrían además ampliar más allá de las prácti-
cas de producción para que abarquen las ope-
raciones de procesamiento.

Hubo tres ponencias sobre sistemas de produc-
ción sustentables: de Australia, Tanzania y el
CIRAD-CA de Francia. El Dr. Gary Fitt de
Australia afirmó que las variedades transgéni-
cas disponibles en la actualidad han demostra-
do una eficacia reducida ante los gusanos de la
cápsula en la etapa de maduración de la cápsu-
la. Observó que las variedades transgénicas no
se deben considerar como la respuesta a todos
los problemas. No obstante, las variedades
transgénicas podrían ser un componente impor-
tante en los programas futuros para el manejo
integrado de las plagas con miras a lograr es-
trategias que sean económicamente aceptables
para el manejo de las mismas.

El Dr. Joe Kabissa de Tanzania observó que
los programas de ajuste estructural, caracteri-
zados por la liberalización y privatización de
los precios y el comercio, tuvieron un efecto
positivo sobre la sustentabilidad de los peque-
ños productores en la producción algodonera
africana. Al principio hubo dificultades pero a
largo plazo, arrojarán beneficios. Los precios
de los plaguicidas aumentaron en más de tres
veces en cinco años entre 1993/94 y 1998/99,
lo cual llevó a que los agricultores los utiliza-
ran con mayor cautela, reduciendo así su con-
sumo.

El CIRAD-CA de Francia determinó cambios
significativos en la tecnología de producción
en el Africa occidental, en particular con refe-
rencia a las variedades de alto rendimiento, di-
námica de la población, introducción de um-
brales económicos y un cambio hacia el uso de
bajo volumen de insecticidas. Sin embargo,
existe la necesidad de poner mayor énfasis en
el control de las malezas y reorientar los pro-
gramas de investigación para cubrir las nece-
sidades modernas, tomando en consideración
las inquietudes ambientales. El CIRAD ha de-
sarrollado un principio de “Nuevo cultivo del
algodón”, que se basa en principios que garan-
tizan que el algodón sea un cultivo sustenta-
ble.

El Sr. David Anthony, de Auscott Ltd., Austra-
lia, el Dr. Jim Peacock, de CSIRO, Australia, y
el Dr. Osama Momtaz, de Egipto, presentaron
ponencias sobre la biotecnología en el algodón.
Según ellos, los algodones transgénicos tienen
una serie de ventajas, incluidos costos de pro-
ducción más bajos, rendimientos más elevados,
oportunidades para una mejor aplicación de las
prácticas para el manejo integrado de las pla-
gas, uso reducido de plaguicidas, mejoramien-
to de la calidad de la fibra y muchas más.

Se discutió extensamente este tema y, en base
a las respuestas de los participantes y orado-
res, se observó que el algodón transgénico no
sobresale en la capacidad genética de dar ren-
dimientos más elevados pero ofrece una mejor
protección contra los insectos, lo cual se tra-
duce en rendimientos más altos. La biotecno-
logía en el algodón, a través de la ingeniería
genética, ha abierto una nueva era en la selec-
ción para objetivos específicos. Discutimos en
detalle los temores e inquietudes, así como tam-
bién las oportunidades que esta tecnología po-
dría abrir para mejorar la productividad y la
calidad.

Según el Sr. George Gallacher de Australia, la
industria hilandera enfrenta una serie de desa-
fíos. Los desmotadores tienen que reducir el
daño en el país productor, tienen que comuni-
carse con los productores para minimizar la
contaminación en las fincas y tienen que em-
balar los fardos de algodón sólo a la humedad
óptima. Señaló que existe una gran necesidad
de desarrollar una cadena que cubra desde la
producción al desmotado, las pruebas cualita-
tivas y al consumidor para un intercambio de
experiencias.

El Sr. Romano Bonadei de Italia afirmó que la
industria hilandera ha pasado por cambios drás-
ticos, en particular por lo que se refiere a la
automatización y computarización de diferen-
tes procesos, los cuales han mejorado la cali-
dad de la hilaza y de los géneros. En la actuali-
dad es comparativamente fácil identificar las
materias extrañas. Puso énfasis en la impor-
tancia del procesamiento de la fibra, incluida
la recolección, y sugirió que se incluyan más
caracteres cualitativos en la llamada tarjeta
verde.

El Sr. Chris Faerber de Alemania y el Dr. S. F.
Chiu del Instituto Textil de China en Taipei
hablaron sobre los recientes desarrollos en el
sector de la maquinaria textil. La productivi-
dad de las máquinas ha mejorado en forma sig-
nificativa, lo cual se traduce en una demanda
inferior para el número total de máquinas, pero
ello ha convertido a la hilatura en una industria
intensiva en capital. El Sr. Faerber también
habló sobre los procesos de hilatura en vórtice
y compacta. La hilatura compacta produce una
hilaza con menos masa y menos pilosidad. El
costo de producir una hilaza compacta, así

como el contenido de fibras cortas, es superior
al de la hilaza convencional a hilatura con ani-
llos, pero la mayor resistencia de la hilaza y un
número inferior de paradas de los telares, com-
pensan el costo mas elevado de producción y
el mayor contenido de fibras cortas. El Dr. Chiu
está probando la hilatura doble, utilizando un
sistema de estiraje a alta velocidad, que tiene
la capacidad de producir una hilaza menos grue-
sa y puntas más finas, menos nudillos y menor
pilosidad.

El Dr. Peter Cookson del CSIRO, Australia,
concentró su presentación en la mezcla del al-
godón con la lana. En Australia se ha prepara-
do una hilaza mezclada con 70% de algodón y
30% de lana, la cual ha despertado un crecien-
te interés para los productos de punto y teji-
dos. Aún se están haciendo los trabajos perti-
nentes y es necesario optimizar los procesos
de blanqueado y teñido.

La Sra. Heather Ball de Australia presentó una
ponencia sobre las preferencias de los consu-
midores que impulsarán la futura producción
textil. Ella puso énfasis en la necesidad de edu-
car a los consumidores sobre los aspectos po-
sitivos del algodón respecto a las fibras sinté-
ticas. Además, recomendó el uso de un logotipo
universal para el algodón a lo largo de toda la
cadena algodonera, basado en las característi-
cas cualitativas, para cambiar la perspectiva de
los consumidores respecto al algodón.

Creo que la sesión fue muy productiva y una
vez más quiero expresar nuestro agradecimiento
a los oradores y a todos los que estimularon la
discusión sobre diferentes temas. Ahora, paso
la palabra a la Sra. Bridget Jackson para que
presente su informe de la reunión del Comité
de Investigación sobre la Producción Algodo-
nera del CCIA.

Sr. PRESIDENTE, señoras y señores; para mí
fue un privilegio presidir la reunión del Comi-
té de Investigación sobre la Producción Algo-
donera del CCIA.

Comenzamos con un informe del Presidente del
Panel de Expertos sobre la Biotecnología en el
Algodón. El Dr. Wakelyn reseñó las ventajas
de los algodones obtenidos por ingeniería ge-
nética, según lo mencionaron diferentes ora-
dores sobre biotecnología en la sesión matuti-
na. Afirmó que los algodones obtenidos por
ingeniería genética no plantean amenaza algu-
na diferente a la de los algodones convencio-
nales. Respecto al tema planteado sobre la po-
linización cruzada y el flujo de genes, señaló
que los granos de polen del algodonero no pue-
den transportar grandes distancias y que las
variedades cultivadas que son portadoras de
genes Bt no son compatibles con la mayoría de
las demás especies silvestres. Teóricamente, los
insectos pueden desarrollar resistencia a la toxi-
na Bt, pero por el momento, bajo condiciones
en el terreno, no se ha registrado ninguna inci-
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dencia de esa naturaleza. Sin embargo, es ne-
cesario contar con programas y planes para
evitar problemas de ese tipo. La tecnología se
podría utilizar en forma inapropiada y debido
a que es aún nueva, es mucho lo que nos queda
por aprender sobre la misma. El informe del
Panel de Expertos sobre la Biotecnología en el
Algodón se distribuyó como parte de los docu-
mentos de la plenaria.

Se plantearon muchos temas sobre las aplica-
ciones de la biotecnología en el algodón. Estos
incluyeron las técnicas disponibles a nivel co-
mercial para hacer pruebas con miras a deter-
minar la presencia del gen Bt en el algodón en
rama o los productos derivados, confirmar con
eficiencia que el gen Bt no se expresó en la
fibra de algodón ni en el aceite del algodón en
rama, y que no tuvo impacto alguno sobre los
insectos beneficiosos ni sobre la calidad de la

fibra. Los delegados de Argentina, Australia,
Sudáfrica, Pakistán y el Reino Unido felicita-
ron al panel de expertos por la labor desempe-
ñada. No obstante, el Reino Unido propuso que
se preparen pequeños folletos con respuestas
más específicas para los diferentes sectores de
la industria algodonera.

La Secretaría del CCIA señaló que la tarea del
panel de expertos consistía en preparar un do-
cumento científico sobre el estado actual de las
aplicaciones de la biotecnología en el algodón,
tomando en consideración tanto las implicacio-
nes positivas como negativas de esa tecnolo-
gía. El informe no es un documento de posi-
ción y el CCIA no puede tomar posición algu-
na, ya que hay gobiernos miembros que han
expresado inquietudes.

El informe se discutió en detalle y, exceptuado

un delegado que expresó reservas, recibió co-
mentarios favorables para su difusión al públi-
co en general.

La reunión consideró cuatro temas para el Se-
minario Técnico de 2001 y decidió que versa-
ría sobre el “Manejo integrado del cultivo”, el
cual incluiría ponencias sobre la utilización de
insumos para mejorar la calidad de la fibra.

La reunión también escuchó un informe de la
Secretaría sobre los preparativos para la Ter-
cera Conferencia Mundial sobre la Investiga-
ción Algodonera, que se celebrará en Sudáfri-
ca en marzo de 2003. Ya se han iniciado los
preparativos para la conferencia y el primer
folleto, que estará disponible en breve, fue apro-
bado por el Comité Internacional de la WCRC
- 3 en una reunión celebrada el 5 de noviembre
de 2000.

*****
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Fax: (82-2) 735-5748
Email: skim419@hanmail.net
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Old Shuja Abad Road
Multan - Pakistan
Tel.  (92-61) 584-153
Fax: (92-61) 543-245
Email: z_ahmad@yahoo.com
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Mr. Hennie Bruwer
CEO
Cotton South Africa
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Agricultural Attaché
Embassy of Spain
Office for Agriculture, Fisheries and Food
2375 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20037 - USA
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Fax: (256-045) 614-44
Email: saaridir@infocom.co.ug
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Fax: (263-4) 700-594



98 NOVEMBER 2000

Ms. Michele Bragge
Administrator
Commercial Cotton Growers Assoc.
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P.O. Box 2697
Harare - Zimbabwe
Tel.  (263-4) 739-061
Fax: (263-4) 753-854
Email: hallmark@internet.com.zw
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Email: peter.cookson@tft.csiro.au

Mr. Gooff Cox
Rabobank
Brisbane - Australia
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Mr. Andrew Dorman
Manager
Rabobank
Rabobank House
115 Pitt Street
Sydney - Australia

Mr. Timothy Drew
Research and Development Manager
Cotton Seed International
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Dr. Gary Fitt
Chief Executive Director
Australian Cotton Coop. Research Centre
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Mr. James Holmes
Businessman
Monsanto
P.O. Box 400 H
Edge Hill - Australia
Tel.  (61-418) 774-462
Fax: (61-7) 4053-4843
Email: james.tholmes@monsanto.com
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Tel.  (281) 493-9423
Fax: (281) 493-9423
Email: jcplato@swbell.net
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Fax: (33-4) 6761-5666
Email: michel.deat@cirad.fr
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INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
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OBSERVERS

NON-MEMBER COUNTRIES

ANGOLA
H.E. Dário Daniel Katata
Vice Minister
Ministry of Agriculture & Rural Develop.
Avenida Comandante Gika, no. 2
Luanda - Angola

Mr. Paulo Sito
Technical Director
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Avenida Comandante Gika, no. 2
Luanda - Angola
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Fax: (88-2) 956-1818
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17 Dhanmondi R/A
Road no. 2
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Tel.  (880-2) 861-1891
Fax: (880-2) 861-3470
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CANADA
Dr. Ismail Deif
Ms. Judith Deif
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Batex
P.O. Box N-915
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Tel.  (242) 327-05553
Fax: (242) 327-0561
Email: batex@mail.batelnet.bs
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Tel.  (86-852) 2746-5123
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Fax: (62-21) 798-7006
Email: sciagri@indosat.net.id
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P.O. Box 4748-JKTF
Jakarta, 11047 - Indonesia
Tel.  (62-21) 633-3288
Fax: (62-21) 633-3368
Email: indotech@dnet.net.id
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