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Información de trasfondo:
oriGIn ha apoyado con éxito a los productores
de Mongolia en sus esfuerzos por desarrollar las
IGs locales. El resultado ha sido logrado en el
marco del proyecto “Asia Invest ALLIANCE”
donde oriGIn ha colaborado con varios socios
internacionales, como la Asociación Campden
Chorleywood de investigación Alimentaria
(CCFRA), Asociación para el Desarrollo
Sostenible (ADS) y la Cámara Nacional de
Comercio e Industria de Mongolia (MNCCI).
Al principio del proyecto, las asociaciones de
productores y las Cámaras de Comercio locales
carecían del conocimiento básico acerca de las
buenas prácticas en las diferentes fases de la
cadena de distribución agrícola y alimentaria,
así como de la competencia sobre cómo
comercializar productos con IG para darles valor
agregado.
Actualmente el nivel de conocimiento de los
actores en el área de las IGs es más amplio. Ha
aumentado el conocimiento sobre los asuntos
relevantes y sobre los factores para el desarrollo
de las IGs, y los beneficiarios del proyecto han
mejorado la compresión de las mejores prácticas
concernientes las IGs. Asimismo, las actividades
del proyecto han incrementado las capacidades
de exportación de los productores de Mongolia a
través de un conocimiento mejor de las buenas
prácticas europeas de higiene, de agricultura y
de fabricación.

Resultados principales:
Se ha realizado el proyecto de una página Web
bilingüe que pueda ser utilizada como ventana
activa para favorecer la accesibilidad al proyecto
tanto por los socios europeos como los de
Mongolia.
El sitio Web del proyecto proporciona
información tanto a los participantes directos
como a las asociaciones agrícolas y comerciales
que buscan actualizaciones sobre el proyecto.
Se ha llevado a cabo un análisis completo de
necesidades, con el fin de crear el sistema de
formación más apropiado y los intercambios
más significativos que se encuentren adaptados
al contexto de las organizaciones agrícolas y
comerciales locales de Mongolia. El resultado
global del análisis de necesidades ha sido una
fundación para las actividades subsecuentes del
proyecto.
Diez productores de Mongolia han participado a
un viaje de estudio en Europa para visitar varias
instituciones y organizaciones de productores de
la red de oriGIn en España y en Francia,
maximizando así el número de modelos y de
ejemplos que se podrían potencialmente adoptar
por organizaciones de productores en Mongolia.
Diversas instituciones y sitios fueron visitados
durante el viaje de estudio, incluyendo: la
oficina de la Secretaria General de oriGIn, el

Consejo Regulador de la IGP Jijona y Turrón de
Alicante, el INAO y la cooperativa “Bief du
Fourg Orchards”. El viaje de estudio ha ofrecido
a los participantes mongoles, que representaban
una amplia gama de sectores con ejemplos de las
mejores prácticas europeas y modelos
institucionales que funcionan en el área de las
IGs. En particular, los participantes de Mongolia
han conocido los elementos clave en materia de
las IGs: modelos europeos de certificación, el
marco legal comunitario, garantía de calidad,
buenas prácticas higiénicas y procesos de
fabricación.
En Mayo de 2008 tuvo lugar en Ulaan Bataar
(Mongolia) un Seminario europeo sobre las
mejores prácticas para el desarrollo de las IGs en
Mongolia, donde participaron varios expertos de
la red de oriGIn. Los participantes procedían de
diversos sectores vinculados a las IGs en
Mongolia: representantes de las oficinas
regionales de la Cámara Nacional de Comercio e
Industria, asociaciones de productores (ej.
Cooperativa de leche de camello, producción de
carne, lana y cashmere), la Oficina de Propiedad
Intelectual de Mongolia y productores locales.
Entre los temas de debate se encontraban: el
desarrollo de las IGs, certificación, seguridad
alimentaria y etiquetado, y técnicas de
comercialización.
Ha sido desarrollada una base de datos en línea
de las asociaciones de productores europeas y de
Mongolia para servir como centro de contacto de
información en línea, tanto para los productores
europeos de IGs como para los de Mongolia y/o
potenciales actores en el área de las IGs. La base
de datos tiene el potencial para servir como eje
de oportunidades entre las organizaciones
europeas y mongoles de IGs.
Finalmente, un manual de las mejores prácticas
para el desarrollo sostenible de las IGs ha sido
redactado y está disponible en inglés y en
mongol. El contenido del manual trata de los

temas de certificación, de los estándares de
seguridad alimentaria, del registro y de la
aplicación de la protección de las IGs.

