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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS 

BÁSICOS 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL TÉ 

24.ª REUNIÓN 

23 de febrero de 2022 

PROGRAMA PROVISIONAL Y NOTAS AL MISMO 

 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

 A. Elección del Presidente y los vicepresidentes 

 B. Aprobación del programa y el calendario provisionales 

 C. Declaración del Director General 

II. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y CUESTIONES INCIPIENTES 

 A. Situación actual del mercado mundial y cuestiones incipientes 

 B. Evolución del mercado en determinados países 

III. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA Y A LA OFERTA 

 A. Mesa redonda sobre las repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el 

mercado del té 

IV. MEDIDAS INTERGUBERNAMENTALES 

A. INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

  i. Grupo de trabajo sobre límites máximos de residuos (LMR) 

  ii. Grupo de trabajo sobre el comercio y la calidad del té 

  iii. Grupo de trabajo sobre el té orgánico 

  iv. Grupo de trabajo sobre el cambio climático 

  v. Grupo de trabajo sobre el análisis y la promoción del mercado mundial del té 

  vi. Grupo de trabajo sobre los pequeños productores 



2 CCP:TE 22/1 Rev.1 

 

V. DÍA INTERNACIONAL DEL TÉ 

VI. ACTIVIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES 

VII. OTROS ASUNTOS 

A. Disposiciones para la próxima reunión 

B. Asuntos varios 

VIII. APROBACIÓN DEL INFORME 
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NOTAS AL PROGRAMA 

 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

1. La 24.ª reunión del Grupo intergubernamental (GIG) sobre el té se celebrará de modo virtual 

el 23 de febrero de 2022. 

A. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES 

2. El Grupo elegirá a su Presidente y dos vicepresidentes. En la 23.ª reunión, el Grupo eligió al 

Sr. Jianyun Ruan (China) como Presidente, al Sr. Ramaz O. Chanturiya (Federación de Rusia) como 

Vicepresidente Primero y al Sr. Prabhat Bezboruah (India) como Vicepresidente Segundo. 

B. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y EL CALENDARIO PROVISIONALES 

3. El Grupo aprobará el programa y el calendario provisionales de la reunión (CCP:TE 22/1; 

CCP:TE 22/INF.1). 

C. DECLARACIÓN DE APERTURA DEL DIRECTOR GENERAL 

4. El Director General o un representante de la FAO se dirigirá al Grupo. La declaración se 

publicará lo antes posible en el documento CCP:TE 22/INF.2. 

II. EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y CUESTIONES INCIPIENTES 

A. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO MUNDIAL Y CUESTIONES 

INCIPIENTES 

5. En el documento CCP:TE 22/CRS 1 se examinan la situación actual y las perspectivas a más 

largo plazo respecto de la producción, el consumo y el comercio de té, los precios de este en el 

mercado mundial y sus posibles repercusiones en la sostenibilidad de la economía mundial del té. Se 

analizan asimismo los principales desafíos y cuestiones relacionados con el sector del té. 

B. EVOLUCIÓN DEL MERCADO EN DETERMINADOS PAÍSES 

6. Según acordó el Grupo en su 20.ª reunión, celebrada en Sri Lanka en 2012, se ha pedido a las 

juntas y los consejos del té de los principales países productores e importadores que analicen y 

presenten la evolución del mercado (producción, consumo, comercio y precios) en cada país, para su 

consideración por el Grupo. Se invita a los delegados a que proporcionen información actualizada 

sobre los mercados en sus países, ya que esto ayudará a conciliar aparentes diferencias, permitirá una 

mayor transparencia del mercado y contribuirá al debate sobre las posibles estrategias para el 

desarrollo sostenible de la economía mundial del té. Las exposiciones deberían incluir: 

 el equilibrio entre la demanda y la oferta de té en el país y su influencia en los precios; 

 el consumo en los países productores, así como las experiencias sobre la promoción más 

eficaz del consumo de té para lograr mejores precios; 

 metas de consumo para las campañas promocionales; 

 límites máximos de residuos aplicables a las exportaciones y costo del cumplimiento; 

 datos demográficos y nuevos hábitos de consumo. 
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III. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA Y A LA OFERTA 

A. MESA REDONDA SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA ENFERMEDAD 

POR CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL MERCADO DEL TÉ 

7. Esta mesa redonda tiene la finalidad de examinar los efectos de la COVID-19 sobre los 

mercados del té regionales, nacionales e internacionales. Los panelistas examinarán también las 

tendencias incipientes tras la pandemia. Para este tema se contará con la ayuda de los documentos 

CCP:TE 22/CRS 2 y CCP:TE 22/CRS 3. 

IV. MEDIDAS INTERGUBERNAMENTALES 

A. INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

8. Los siguientes grupos de trabajo informarán sobre sus debates y presentarán los planes de 

trabajo que tengan previstos. La Secretaría ha elaborado los documentos CCP:TE 22/CRS 2 y 

CCP:TE 22/CRS 3 a fin de ayudarles en sus deliberaciones en preparación para la presente reunión: 

i. Grupo de trabajo sobre límites máximos de residuos (LMR) 

ii.  Grupo de trabajo sobre el comercio y la calidad del té 

iii.  Grupo de trabajo sobre el té orgánico 

iv.  Grupo de trabajo sobre el cambio climático 

v. Grupo de trabajo sobre el análisis y la promoción del mercado mundial del té 

vi.  Grupo de trabajo sobre los pequeños productores 

V. DÍA INTERNACIONAL DEL TÉ 

9. Con el apoyo de la Secretaría del GIG de la FAO sobre el té, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó en su 74.º período de sesiones, celebrado en diciembre de 2019, la resolución 

para fijar el Día Internacional del Té el 21 de mayo de cada año. Los miembros del GIG sobre el té y 

la Secretaría informarán sobre las diversas actividades y actos organizados en 2020 y 2021 para 

conmemorar este Día. 

VI. ACTIVIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES 

10. Se invita a las organizaciones observadoras a informar al Grupo acerca de sus actividades 

relacionadas con el té. 

VII. OTROS ASUNTOS 

A. DISPOSICIONES PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 

B. ASUNTOS VARIOS 

VIII. APROBACIÓN DEL INFORME 


