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SINOPSIS DE LA PLENARIA DEL CCIA EN INTERLAKEN 
 

“Configurando la Sostenibilidad en la Cadena de Valor Algodonera”  
 
 

 
La 71ª Reunión Plenaria del Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), celebrada en la ciudad suiza de 
Interlaken, se caracterizó por una semana de intensa discusión y debate sobre los problemas que actualmente 
enfrenta la industria algodonera mundial. El tema central de la reunión – la sostenibilidad en la cadena de valor 
algodonera  –  guió prácticamente todos los aspectos de los debates de la semana. 
 
La reunión reconoció la importancia de contar con estadísticas sólidas – producidas de una manera independiente, 
fiable, transparente y oportuna. Las estadísticas de la Secretaría del CCIA indican un aumento continuo y  sustancial 
de las existencias en 2012/13, pero se espera una caída en la siembra de algodón en 2013/14. 
 
La Secretaría ha recibido instrucciones de intensificar los esfuerzos en la proyección de los precios. Tras haber 
alcanzado un récord en marzo del año pasado, los precios mundiales han estado descendiendo desde entonces y 
corren el riesgo de caer por debajo de los niveles de apoyo mantenidos por algunos países productores. Un  gran 
tema de preocupación en la Plenaria fue  la amenaza de que el algodón pierda más participación de mercado frente 
a las fibras competidoras – está previsto que aumente la capacidad de fabricación de productos con el poliéster que 
ya es la fibra dominante. 
 
La Declaración de la Reunión Plenaria del CCIA apoyó el estado de derecho en materia de comercio, tanto en 
relación con la Ronda de Comercio de Doha (en la cual el algodón tiene una posición privilegiada) como con la 
inviolabilidad de los contratos de algodón. Los gobiernos se comprometieron a fomentar la ejecución  de los laudos 
arbitrales, cuyo número ha aumentado dramáticamente como resultado de la reciente volatilidad del mercado. 
 
La Declaración abarcó todos los aspectos técnicos del trabajo del CCIA, que también constituyen una parte 
importante de las actividades de la Plenaria. Estas incluyeron una Mesa Redonda sobre Biotecnología del Algodón, 
una presentación del Panel de Expertos del CCIA sobre el Desempeño Social, Ambiental y Económico de la 
Producción Algodonera y una sesión completa dedicada al tema técnico. El Seminario Técnico abordará el próximo 
año el problema del estancamiento en los rendimientos.   
 
Una fuerte característica de las discusiones de la semana fue la priorización del concepto de la cadena de 
suministro, cuando se debate sobre el algodón. Del mismo modo, la frase Análisis del Ciclo de Vida  ya forma parte 
del léxico del algodón. No sólo el tema, sino también la forma de la reunión, abrió camino hacia la innovación. El 
enfoque de World Café para el debate sobre la sostenibilidad permitió a todos los participantes en la reunión 
expresar sus opiniones en un foro creativo y colaborativo. 
 
En el contexto del algodón, hubo consenso en cuanto a que la sostenibilidad no se puede considerar como un 
estado fijo, sino más bien un proceso continuo – o, para usar el término preferido por varios oradores, un 'viaje'. 
 
 
 
------------------------- 
Los comunicados de prensa están disponibles a través de correo electrónico. Regístrese en línea para este servicio gratuito:  
https://secure.icac.org/register.php?newsletter=1 

 
La Secretaría del Comité publica información relacionada con los precios, la oferta, la demanda y la producción algodonera mundial  
y proporciona información técnica sobre la tecnología de producción del algodón. Las estadísticas detalladas se presentan en la 
publicación bimensual: ALGODÓN: Revista de la Situación Mundial, la cual tiene un costo anual de $190 para la versión electrónica 
y $230 para la edición impresa. Una perspectiva mensual está disponible por correo electrónico  a un costo anual de $300. El 
acceso a las estimaciones semanales más recientes de la oferta y uso mundial de algodón preparadas por la Secretaría está 
disponible a través de la Internet a un costo anual de $460. El acceso a los informes de la Secretaría es través de http://icac.org. 
 
 


