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COMUNICADO DE PRENSA
Con la publicación de una lista de potenciales IGs en los Estados Unidos,
oriGIn nutre el debate internacional

En el marco del Proyecto de Compilación Mundial de las Indicaciones Geográficas (IGs) protegidas en
el mundo, desarrollado por oriGIn, Richard Mendelson y Zachary Wood de la Berkeley Law School,
finalizaron la elaboración de una lista preliminar de potenciales IGs en los EEUU, así como la
descripción de la metodología desarrollada para articular dicha lista.

"Llevar a cabo la elaboración de esta lista no fue una tarea fácil. En la medida que una lista formal de
las IGs protegidas en los EEUU no se encuentra disponible, se revisaron las áreas vitícolas
estadounidenses para vinos con IG y las marcas de certificación con base geográfica registradas. Luego
de ello, sobre la base de criterios objetivos derivados de la definición internacionalmente aceptada de
IG, contenida en el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC)- se seleccionaron los nombres que podrían calificar como
IGs. Esta lista de potenciales IGs estadounidenses no es de ninguna manera exhaustiva.
Denominaciones de los Estados y Condados para vinos, marcas colectivas y marcas comerciales que
incluyen un nombre geográfico o bien hacen hacer referencia a un área geográfica, así como bienes no
registrados que tengan un vínculo con un lugar específico, representan otras potenciales IGs y serán
objeto de nuevas investigaciones", señaló Richard Mendelson, profesor de Derecho del vino e
indicaciones geográficas de la Berkeley Law School.

"Nos sentimos muy orgullosos de publicar hoy la lista preliminar de potenciales IGs en los EEUU. Con
todas sus limitaciones, esta lista demuestra que las IGs representan un importante sector económico en
dicho país. Consideramos que esta investigación representa un paso al frente en el marco de las
conversaciones relativas a las IGs en los EEUU iniciadas por oriGIn en el 2010 con su manual sobre
productos de origen estadounidenses y un punto de partida para futuras investigaciones", concluyó el
Sr. Massimo Vittori, Director General de oriGIn.
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La investigación y la lista preliminar de IGs potenciales en los EEUU están disponibles @
http://www.origingi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_State
s_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf y se incorporaran en la Compilación Mundial de las IGs
protegidas en el mundo.
El manual de oriGIn “American Origin Products: Protecting a Legacy” se encuentra disponible @
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=110:latest-origin-hanbookqamerican-origin-products-aops-protecting-a-legacyq&lang=es&Itemid=

Sobre oriGIn:
La Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas – oriGIn – es la alianza global de
indicaciones geográficas que representa hoy en día alrededor de 350 asociaciones de productores desde más de
40 países. Para más información: http://www.origin-gi.com
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