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oriGIn recibe la contribución Italiana para su recopilación mundial de IGs 

  

Durante la Asamblea General de 2011 celebrada en Guadalajara (México), oriGIn había lanzado una 

campaña a fin de recaudar fondos para su proyecto de elaborar una recopilación en línea de todas las 

Indicaciones Geográficas (IGs) protegidas en el mundo. Hoy tenemos el orgullo de anunciar que el 

Ministerio de Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de Italia se comprometió a destinar 120.000 

EUR para este proyecto. 

 

“Estamos convencidos de que esta iniciativa llenará un vacio que existe a nivel internacional. Tener 

disponible la información relevante concerniente a las IGs protegidas en las varias jurisdicciones en una 

sola y única fuente constituirá una herramienta invaluable para productores, consumidores, investigadores, 

examinadores de marcas, funcionarios de Ministerios de Agricultura y otras autoridades públicas y facilitará 

la protección de las IGs a nivel mundial”, declaró el Sr. Riccardo Deserti, Jefe del Gabinete técnico del 

Ministro de Agricultura. “Agradecemos al Ministerio italiano de Agricultura por su generosa contribución, que 

brinda a oriGIn la posibilidad de emprender este fascinante proyecto. Creemos que la recopilación de todas 

las IGs protegidas en el mundo demostrará una vez más que los productos de origen son un fenómeno 

verdaderamente global y asimismo una herramienta clave para promover el desarrollo sostenible de las 

comunidades locales”, dijo el Sr. Ramón González Figueroa, Director General del Consejo Regulador del 

Tequila y Presidente de oriGIn. 

 

Instituciones prestigiosas – tales como la Fundación Qualivita, que está trabajando en una enciclopedia 

internacional de IGs de productos agroalimentarios, y la “Berkeley School of Law” – han expresado su 

fuerte interés de unir fuerzas y cooperar con oriGIn en este ambicioso intento. oriGIn recibe favorablemente 

las contribuciones de todas las partes interesadas (autoridades gubernamentales, agrupaciones de 

productores, organizaciones internacionales, ONGs, Oficinas de marcas, despachos de abogados, 

universidades, centros de investigación, fundaciones, etc.) que deseen cooperar en el proyecto de crear 

una recopilación en línea de todas las IGs protegidas en el mundo. 

 

 


