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“oriGIn a la OMC para una protección más eficaz de las IGs a nivel multilateral”  
 

Los días 9 y 10 de mayo de 2011, tuvo lugar una conferencia sobre “La Protección de las Indicaciones 
geográficas de los países ACP - África, Caribe y Pacífico - en la sede de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) (el programa se encuentra disponible - en francés ó en inglés - en la página Web: 
http://acp-mts-programme.org/en/geographical-indications-conference). El evento fue organizado por el 
grupo de los países ACP en Ginebra con el apoyo del Programa ACP-MTS. 

La conferencia tuvo como objetivo presentar y discutir los resultados de un estudio empírico reciente 
sobre las IGs “La protección de las Indicaciones Geográficas (IGs): generar evidencia empírica  a nivel 
país y producto para apoyar al compromiso de  los países ACP africanos en  las negociaciones de la 
ronda de Doha” (disponible en francés ó en inglés en la página: http://acp-mts-
programme.org/en/contents/geographical-indications-conference-documents ). Además, la conferencia  
estuvo dirigida a la elaboración de un plan de acción para facilitar las decisiones en materia de IGs  
que el grupo ACP tiene que tomar en el marco de la Ronda de Doha.  

oriGIn participó muy activamente en el seminario. El Sr. Leo Bertozzi, Director general del « Consorzio 
del Formaggio Parmigiano-Reggiano » y  Vicepresidente de oriGIn, dio una presentación sobre la DOP  
« Parmigiano-Reggiano ». Bertozzi hizo hincapié en los elementos clave para el éxito de una IG, 
especialmente en el enfoque colectivo y la estrecha colaboración entre productores. Estos temas son 
de crucial importancia para las IGs en los países ACP, que están en fase de creación. El Sr. Massimo 
Vittori, Secretario general de oriGIn, insistió, por una parte, en el potencial IG en África y por otra, en el 
aumento de las usurpaciones en daño de los nombres geográficos africanos.  El Sr. Vittori incitó a los 
países ACP a que apoyaran la extensión de la protección del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC 
a todos los productos (que facilitaría la lucha contra dichas usurpaciones) e hizo un llamamiento a los 
donantes bilaterales y multilaterales para fortalecer proyectos de asistencia técnica en el sector de las 
IGs.  
 
 
Para más información contactar con ida@origin-gi.com   

http://acp-mts-programme.org/en/geographical-indications-conference
http://acp-mts-programme.org/en/contents/geographical-indications-conference-documents
http://acp-mts-programme.org/en/contents/geographical-indications-conference-documents
mailto:ida@origin-gi.com

