
                                                                                                                 

 
 
 
 
Estimados miembros,  
 
Nos gustaría agradecer a todos ustedes su participación activa y sus numerosas contribuciones. El 
Forum cuenta al día de hoy con 200 miembros y más de 250 mensajes intercambiados. Esta 
iniciativa nos ha dado la posibilidad de retomar los asuntos principales concernientes los productos 
de origen, desde las opciones legales a disposición de las autoridades políticas para proteger las IGs 
a nivel nacional hasta las negociaciones internacionales en la OMC y en la OMPI así como a nivel 
regional/bilateral; de los 3 Reglamentos de la UE para las IGs que cubren respectivamente a los 
productos agrícolas, los vinos y las bebidas espirituosas a las experiencias prácticas en establecer 
las IGs en países en vías de desarrollo. Esperamos que hayan apreciado esta iniciativa y que la 
hayan considerado útil e inspiradora.  
 
Para que no se disperse el conocimiento generado por dicho Forum (tanto por los módulos como por 
las preguntas y los comentarios interesantes de sus usuarios) el CTA y oriGIn han decidido finalizar 
un “Manual práctico sobre IGs para productores y autoridades políticas de los países ACP”. Esta 
publicación, que será disponible en ingles y francés a principios de 2011, agrupará los varios 
módulos enviados vía Forum, mejorados y actualizados a la luz de los temas propuestos por ustedes 
durante este primer año. La versión electrónica del Manual será enviada a través del Forum.    
 
Además, dado en interés creciente para las IGs y así mismo para este tipo de plataformas 
interactivas que facilitan el intercambio de las mejores practicas (confirmado en la reunión de 
expertos en programas técnicos de cooperación en materia de IGs organizada por AGRIDEA, FAO y 
oriGIn en Ginebra el 11 de junio 2010: http://www.origin-

gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=90&lang=es), hemos decidido de mantener 
activo y en función el E-Forum para todas las personas interesadas. Después de la publicación del 
Modulo VI, ustedes podrán continuar a publicar sus mensajes, hacer preguntas, comentar y compartir 
experiencias e información sobre los asuntos relativos a las IGs.   
 
Les deseamos todo lo mejor en su tentativo de establecer IGs sostenibles en sus respectivos países 
y esperamos leer sus contribuciones en el E-Forum.     
 
Atentamente, 
 
Massimo Vittori (oriGIn) – Vincent Fautrel (CTA) 
 
 


