Organization for an International
Geographical Indications Network

Invitación a una presentación durante la hora del almuerzo sobre
las IGs y desarrollo sostenible
La guía FAO “Conectando personas, lugares y productos”*
18 de Febrero 2009, 12h00-13h00
Palacio de las Naciones, sala IV, Ginebra
Las Indicaciones Geográficas (IGs) son un fenómeno global. Productores de países en desarrollo
confían cada vez más en la IGs como forma de desarrollo sostenible para sus comunidades. Las IGs
juegan un rol crucial en las economías locales, generando empleos, ayudando a preservar el medio
ambiente y asegurando que la globalización de los mercados no transgreda la diversidad, la calidad y
la tradición de los productos de origen.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en colaboración
con el proyecto SINER-GI, publicó recientemente una Guía sobre productos de origen y desarrollo
sostenible: “Conectando personas, lugares y productos – una guía para promover calidad relacionada
al origen geográfico e IGs sostenibles”. La guía es un instrumento práctico para productores de
países en desarrollo en sus esfuerzos de establecer y desarrollar IGs.
Iniciando con la presentación de la Guía FAO, el propósito de este evento es discutir como
productores y autoridades de países pobres, pueden usar el potencial de las IGs en estrategias de
desarrollo.

Introducción
Sr. Manzoor Ahmad, Director, Oficina de Coordinación FAO en Ginebra
Presentación de la Guía FAO “Conectando personas, lugares y productos- Una Guía para
promover la calidad relacionada al origen geográfico e IGs sostenibles”
Sra. E. Vandecandelaere, Calidad & Origen, FAO y Prof. F. Arfini, Universidad de Parma
Comentarios
Sr. K. Adachi, Júrista y Jefe de la División de Propiedad Intelectual, UNCTAD
Sr. Massimo Vittori, Secretario General, oriGIn
Discusión
Se ofrecerá un cocktail a las 13:30
Por favor confirmar su participación antes del 11 de Febrero de 2010
a staff@origin-gi.com
Acerca de oriGIn
oriGIn- la Organización para una red Internacional de Indicaciones Geográficas – es una ONG con sede en
Suiza, que representa a 150 asociaciones de productores de IGs de alrededor de 40 países. oriGIn promueve a
las IGs como una herramienta de desarrollo sostenible.
*

Las opiniones expresadas por los ponentes no reflejan necesariamente las posiciones oficiales de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

