
En primer plano :

Día Mundial del Algodón de 2019

El 7 de octubre se celebró en la OMC el primer “Día Mundial del Algodón” para 
festejar todos los aspectos del algodón, desde sus cualidades como fibra natural 
hasta los beneficios que se pueden obtener de su producción, transformación, 
comercio y consumo.

El evento fue organizado por la Secretaría de la 
OMC a iniciativa del grupo de productores de 
algodón africanos, los Cuatro del Algodón (Malí, 
Benin, el Chad y Burkina Faso), que piden que el 
día 7 de octubre sea declarado oficialmente día 
mundial del algodón por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

Afrontar los retos
El Día Mundial del Algodón, organizado en 
colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro 
de Comercio Internacional (ITC) y el Comité 
Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), 
contribuyó a un mejor conocimiento de los 
retos que afronta el sector en todo el mundo, en 
particular en los países menos adelantados (PMA).

Participaron en el encuentro ocho Ministros, 
así como altos funcionarios gubernamentales, 
representantes de organizaciones internacionales, 
productores de algodón nacionales, profesionales 
de la industria textil y altos directivos de empresas 
del sector privado. Los actos conmemorativos 
consistieron, entre otros, en una sesión plenaria, 
sesiones temáticas sobre cuestiones como la 

sostenibilidad, la tecnología y la innovación, 
una conferencia de asociados y un desfile de 
moda para presentar prendas de algodón y el 
trabajo de diseñadores africanos. También hubo 
exposiciones sobre el algodón, una tienda de ropa 
de algodón y un concurso fotográfico.

Abordar los retos que afrontan los 
productores de algodón
En su alocución en la sesión plenaria, el Director 
General Roberto Azevêdo destacó la importancia 
central del algodón para la subsistencia, la 
creación de empleo y la estabilidad económica 
de varios PMA. Instó a los participantes a prestar 
atención a las dificultades a las que se enfrentan 
los productores de algodón, en particular 
los obstáculos al acceso a los mercados, las 
subvenciones que otorgan algunos países y las 
carencias internas relacionadas con la oferta, que 
limitaban la competitividad de las industrias de 
transformación orientadas a la exportación.

El Director General Roberto Azevêdo estuvo 
acompañado en la sesión plenaria de la 
Presidenta del Consejo General de la OMC, 
Sunanta Kangvalkulkij, la Ministra de Comercio de 
Benin, Shadiya Alimatou Assouman, el Ministro de 
Comercio de Burkina Faso, Harouna Kaboré, la 
Ministra de Comercio del Chad, Achta Djibrine, y 
el Ministro de Agricultura de Malí, Moulaye Ahmed 
Boubacar. También estuvieron presentes la 
Ministra de Agricultura del Brasil, Tereza Cristina 
Dias, la Ministra de Industrias Textiles de la India, 
Smriti Zubin Irani, el Director General de la FAO, 
Qu Dongyu, la entonces Directora Ejecutiva del 
ITC, Arancha González, la Secretaria General 
Adjunta de la UNCTAD, Isabelle Durant, y el 
Director Ejecutivo del CCIA, Kai Hughes.

La importancia del algodón
La Ministra de Comercio de Benin puso de 
relieve la sustancial contribución del algodón a la 
reducción de la pobreza, la educación, la atención 
sanitaria y el crecimiento económico. También 
destacó el enorme impacto social que podía 
tener el algodón en los distintos eslabones de la 
cadena de valor y fuera de ella. Añadió que se 
suele afirmar que “si el algodón marcha bien, todo 

Alocución de la 
Ministra de Comercio 
del Chad, Achta 
Djibrine Sy, en la 
sesión plenaria del Día 
Mundial del Algodón.
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El evento incluyó 
una exposición 
de productos de 
algodón y un desfile 
de moda para 
presentar el trabajo 
de diseñadores 
africanos.

va bien en los Cuatro del Algodón”. El Ministro 
de Comercio de Burkina Faso, dijo que, aunque 
el algodón sigue siendo el principal producto 
agrícola de exportación del país y aporta más del 
10% del PIB, casi toda la producción se exporta 
sin ninguna transformación.

El algodón en las negociaciones 
de la OMC
En su discurso, el Ministro Ahmed Boubacar 
señaló a la atención de los participantes la 
cuestión de la ayuda interna (subvenciones) 
en el comercio del algodón, que era objeto de 
negociaciones en la OMC desde hacía largo 
tiempo (véase la página 38). “El algodón africano 
representa menos del 10% de la producción 
mundial. A pesar de sus cualidades, nuestra 
fibra se enfrenta a una fuerte competencia, en 
particular debido a la ayuda interna otorgada por 
algunos países a sus productores, que en 2017-
2018 se estimó en USD 5.900 millones y creó una 
situación precaria para nuestros productores”.

La Ministra Achta Djibrine Sy reafirmó la 
determinación de los Cuatro del Algodón de lograr 
resultados en relación con el algodón en la OMC. 
“Estamos decididos a entablar negociaciones 
multilaterales con el fin de encontrar soluciones 
justas, equilibradas y sostenibles a esta espinosa 
cuestión de las subvenciones causantes de 
distorsión”, añadió.

Desarrollar productos derivados 
del algodón
Una conferencia de asociados congregó a 
representantes de las economías productoras 
de algodón, los Gobiernos donantes y los 
asociados internacionales para el desarrollo. La 
conferencia se organizó para movilizar recursos 
y catalizar conocimientos técnicos para un 
nuevo proyecto de transferencia de tecnología 
destinada al desarrollo de las cadenas de valor 
de los productos derivados del algodón en ocho 
PMA africanos: Benin, Burkina Faso, el Chad, 
Malí, Mozambique, Tanzanía, Uganda y Zambia. 
Además, Malawi y el Togo solicitaron oficialmente 
incorporarse al nuevo proyecto.

De cara al futuro
Al término de una sesión especial titulada “El 
futuro de las negociaciones sobre el algodón”, 
organizada por la OMC, los Ministros y Altos 
Representantes de los Cuatro del Algodón, Côte 
d’Ivoire, el Brasil, China, la Unión Europea, la India 
y los Estados Unidos emitieron una declaración 
conjunta sobre la situación de las negociaciones 
de la OMC relativas al algodón.

“Intensificaremos nuestros debates sobre 
los factores que repercuten negativamente 
en el comercio y los mercados del algodón. 
Proseguiremos nuestros esfuerzos para mejorar 
la transparencia y la vigilancia de las medidas 
comerciales relacionadas con el algodón que 
afectan al mercado mundial del algodón ... 
Invitamos a todos los Miembros de la OMC a que 
trabajen con nosotros en el Comité de Agricultura 
en Sesión Extraordinaria con el fin de lograr 
avances en esta cuestión”.
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