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COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODON

Declaración de la 59a Reunión 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.

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
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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 Conferencia Mundial sobre la Investigación
Algodonera - 3 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 $US20 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.



ANNEX I
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 9.97 9.82 8.76 7.79
  CHINA (MAINLAND) 3.715 4.002 4.30 4.12 2.81 2.11
  USA 0.568 0.865 0.85 0.86 0.86 0.78
  NET EXPORTERS 3.609 3.906 4.12 4.05 4.17 4.01
  NET IMPORTERS 1/ 5.319 5.514 5.86 5.77 4.59 3.78

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 19.599 20.053 18.64 18.95 18.94 19.63

  CHINA (MAINLAND) 4.203 4.602 4.50 3.83 3.90 4.20
  USA 4.124 4.092 3.03 3.69 3.81 3.90
  INDIA 3.024 2.686 2.71 2.65 2.70 2.80
  PAKISTAN 1.594 1.561 1.48 1.85 1.75 1.60
  UZBEKISTAN 1.062 1.139 1.00 1.15 1.00 1.10
  TURKEY 0.784 0.838 0.88 0.80 0.75 0.82
  OTHERS 4.808 5.136 5.04 4.98 5.03 5.21

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 19.325 19.315 18.96 19.71 19.91 20.22

  CHINA (MAINLAND) 4.700 4.700 4.60 4.80 4.70 4.70
  INDIA 2.864 2.684 2.77 2.90 2.95 3.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 2.502 2.578 2.36 2.48 2.53 2.61
  USA 2.422 2.471 2.27 2.23 2.20 2.15
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.086 1.922 1.97 2.05 2.07 2.10
  PAKISTAN 1.524 1.543 1.53 1.60 1.63 1.70
  BRAZIL 0.799 0.809 0.84 0.86 0.91 0.95
  CIS 0.406 0.445 0.45 0.54 0.60 0.62
  OTHERS 2.023 2.164 2.18 2.25 2.33 2.40

EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.049 5.911 5.36 6.07 6.11 6.39
  USA 1.495 1.633 0.95 1.48 1.70 1.90
  UZBEKISTAN 1.042 1.050 0.90 0.90 0.82 0.96
  FRANCOPHONE AFRICA 0.719 0.824 0.84 0.79 0.69 0.75
  AUSTRALIA 0.519 0.575 0.66 0.71 0.76 0.73
  GREECE 0.195 0.187 0.23 0.29 0.28 0.25
  ARGENTINA 0.290 0.220 0.16 0.08 0.14 0.12
  CHINA (MAINLAND) 0.002 0.006 0.15 0.37 0.20 0.20

IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.129 5.755 5.48 5.77 6.11 6.39
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.996 1.793 1.95 1.99 2.03 2.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 1.621 1.698 1.50 1.58 1.60 1.65
  SOUTH AMERICA 0.633 0.581 0.47 0.46 0.36 0.24
  CIS 0.206 0.273 0.26 0.35 0.37 0.37
  CHINA (MAINLAND) 0.787 0.399 0.07 0.03 0.30 0.60

TRADE IMBALANCE 2/ 0.080 -0.156 0.11 -0.30 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ 0.138 -0.027 0.06 0.00 0.00 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 9.420 9.975 9.82 8.76 7.79 7.20
  CHINA (MAINLAND) 4.002 4.297 4.12 2.81 2.11 2.01
  USA 0.865 0.846 0.86 0.86 0.78 0.64
  NET EXPORTERS 3.906 4.117 4.05 4.17 4.01 3.58
  NET IMPORTERS 1/ 5.514 5.858 5.77 4.59 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 interval extends 7 cents above and below the point estimate
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