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Informe de oriGIn                                       
   

 
Titulares del mes 

 

Asamblea General de oriGIn 
Guadalajara, México  

 29-30 septiembre y 1 octubre 2011    

 
Se espera que 120 representantes de 
productores, autoridades nacionales e institutos 
de investigación de unos 35 países se reúnan en 
Guadalajara (México), los días 29 y 30 de 
septiembre y el 1 de octubre, para la 5ª 
Asamblea General de oriGIn. 
 

El 29 de septiembre, los miembros de oriGIn 
recorrerán los principales logros de la Asociación 
alcanzados durante los últimos dos años, 
examinarán su estado financiero y decidirán el 
programa de trabajo para el bienio 2012-2013. 
En el orden del día está prevista también la 
revisión de los estatutos, para reflejar mejor la 
relevancia internacional y los recursos de la 
Asociación. Además, el 30 de septiembre, en una 
conferencia internacional se discutirán las últimas 
tendencias en el sector de las IGs a nivel mundial, 
en particular la gestión exitosa de las 
asociaciones nacionales de IGs y los últimos 
avances para los productos de origen en América 
del Norte. En este marco, se organizará el evento 
“Las IGs para los consumidores” con el objeto de  
aumentar la conciencia del público sobre la 
importancia de asegurar y preservar los 
productos de origen así como proporcionar a los 
consumidores mexicanos  información importante 
sobre la historia y la calidad de algunas IGs 
famosas. 
 
El 1° de octubre, los participantes disfrutarán de 
una excursión al corazón de la IG Tequila. Por 
iniciar se visitarán los campos de Agave 
Tequilana Weber variedad azul, reconocidos 
como patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Los participantes asistirán también a 
la cosecha, conocida como la “Jima,” enfrente de 
la montaña y el volcán de Tequila. Luego, el 
grupo visitará el pueblo de Tequila donde unos 
expertos ilustrarán el proceso de producción. En  
fin, los participantes disfrutarán la vitalidad          
y alegría de la “Fiesta Mexicana” a  través  de  la  

 
 
 
 
 

música, la danza y la comida local en una 
antigua Hacienda. 
 

El programa completo está disponible en: 
www.origin-gi.com  
 

Asuntos Internacionales 
 

A nivel mundial 
 

Acuerdo Comercial contra la Falsificación: 
un proceso de ratificación muy largo 

 

El Acuerdo Comercial contra la Falsificación 
(ACTA por sus siglas en inglés) fue abierto a la 
firma el 1° de mayo (ver el Informe de oriGIn de 
junio). Se espera que los negociadores – 
Australia, Canadá, la Unión Europea, Japón, 
Corea del Sur, México, Marruecos, Nueva 
Zelanda, Singapur, Suiza, y los Estados Unidos – 
lo firmen y ratifiquen antes del 1° de mayo del 
2013. Sin embargo, este proceso podría demorar 
mucho tiempo. Al respecto, el 22 de julio, el 
Congreso Mexicano rechazó la ratificación del 
Acuerdo. (Ver el informe de oriGIn de julio-
agosto).  
 

A nivel de la UE, el Comité de Comercio 
Internacional del Parlamento Europeo presentó 
una solicitud a sus Servicios Legales sobre las 
diferencias potenciales entre el ACTA y la 
legislación comunitaria vigente. La Comisión de 
Asuntos Jurídicos del Parlamento está 
preparando también una inspección legal. 
Durante las negociaciones del Acuerdo, la 
Comisión Europea afirmó que el ACTA sería 
equivalente a la legislación comunitaria y que 
entonces no serían necesarias enmiendas para 
que el Acuerdo entre en vigor. Estas Comisiones 
quieren asegurarse que esta evaluación sea 
correcta antes de autorizar la ratificación. Estos 
informes tendrán un impacto en las decisiones de 
ambos el Comité de Comercio Internacional y La 
Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo sobre la ratificación del ACTA. 
 

Por otro lado, en los EUA, los expertos están 
divididos también sobre la posibilidad para el 

http://www.origin-gi.com/
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gobierno de ratificar el ACTA sin la participación 
del Congreso en el proceso. Nueva Zelanda 
debería anunciar sus próximos pasos y el 
calendario a finales del mes. Probablemente,  
referirá sobre el ACTA al Comité de Asuntos 
Exteriores, Comercio y Defensa de la Cámara de 
Representantes antes de ratificarlo. Para concluir, 
parece que el proceso de ratificación esté ya en 
curso en Suiza y Japón. 
 

California: novedades en la lucha para la 
autenticidad de “Kona Coffee” 

 
A principios del mes de septiembre, se alcanzó 
un logro importante en la lucha para la 
autenticidad de “Kona Coffee”. Safeway – una 
cadena grande de supermercados 
estadounidense que vende, entre otros, un 
producto llamado “Select‟s Whole Bean Kona 
Blend coffee („Kona Blend‟)” que contiene 
solamente 10% de Café de Kona – recibió la 
notificación que se iba a presentar una demanda 
colectiva en California con fundamento en la “Ley 
de Recursos Legales para Consumidores de 
California.” 
 
Los consumidores de California son atraídos por 
la etiqueta que pone en evidencia “Kona Coffee”. 
Esta etiqueta no específica que una parte del 
café contenido en el paquete no proviene de 
Kona en Hawái. Por tanto, los consumidores 
creyeron durante mucho tiempo que el café 
viniera de Kona y recientemente se enteraron de 
que solamente un pequeño porcentaje era, de 
hecho, “original”. La  omisión de Safeway es 
engañosa para los consumidores sobre la 
composición verdadera del producto en cuestión. 
Por consecuente, los consumidores estuvieron 
pagando un precio significativamente más alto 
para una clase de café que no tenía las 
características “reivindicadas” en su envasado. 
De momento, Safeway tiene la oportunidad de 
modificar la etiqueta en cuestión y resolver el 
asunto, en caso contrario la demanda colectiva 
será presentada a finales de septiembre. 
 
oriGIn y sus miembros apoyan totalmente a 
esta iniciativa y esperan que se resuelva en el 
cambio de etiquetado usado por Safeway 
para comercializar el producto en cuestión 
indicando su verdadera composición.  
 
 

Brasil: solicitud de registro de una nueva IG   
 

El 23 de agosto, el Instituto Nacional da 
Propriedad Industrial (INPI) de Brasil recibió la 
solicitud de una IG para los “biscoitos de São 
Tiago”. Estos son galletas tradicionales de la 
ciudad de São Tiago en el región Campo das 
Vertentes en el Estado de Minas Gerais. La 
solicitud fue presentada por el Associação São-
Tiaguense, que representa a 23 productores de 
esta galleta.   
 
Para más información (solamente en portugués): 
http://www.inpi.gov.br/noticias/biscoitos-de-sao-tiago-
podem-ganhar-indicacao-geografica  

 

Costa Rica: se registra la 2ª IG 
 

El 9 de septiembre, el “Café de Costa Rica” fue 
registrado como IG por el Ministerio de 
Agricultura de Costa Rica, convirtiéndose en la 
segunda IG de este país después del “Banano de 
Costa Rica” (ver el informe de oriGIn de enero 
2011).  
 

Para más información ver: 
http://prensamag.blogspot.com/search?q=Caf%C3%A9+de+
Costa+Rica  
 

Lanzamiento de una política pública de 
Indicaciones Geográficas en Chile 

 

En septiembre de 2011, el Ministro de Economía 
de Chile, Mr. Pablo Longeuira, hizo público el 
nuevo plan del Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI) que busca aumentar la  
competitividad de los productos típicos de 
diversas zonas de Chile. El Ministro invitó a los 
productores a proteger la reputación y la calidad 
de sus productos a través de varias herramientas 
disponibles, incluyendo a las indicaciones 
geográficas, denominaciones de origen, marcas 
colectivas y marcas de certificación. 
 
Entre los productos que podrían obtener 
protección están: chalecos de la Ligua, dulces y 
chichas de Curacaví, sandías de Paine y las 
aceitunas de Azapa, entre muchos otros. A pesar 
de que la denominación de origen haya sido 
usada ampliamente en la industria vitícola, no ha 
tenido un desarrollo equivalente en otras áreas 
productivas. Una excepción es el Limón de Pica, 
la única indicación geográfica del país.  
 

http://www.inpi.gov.br/noticias/biscoitos-de-sao-tiago-podem-ganhar-indicacao-geografica
http://www.inpi.gov.br/noticias/biscoitos-de-sao-tiago-podem-ganhar-indicacao-geografica
http://prensamag.blogspot.com/search?q=Caf%C3%A9+de+Costa+Rica
http://prensamag.blogspot.com/search?q=Caf%C3%A9+de+Costa+Rica
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El Ministro de Economía está trabajando con el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), la 
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 
el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y el 
Consejo de Cultura para hacer un mapa e  
identificar los productos nacionales susceptibles 
de protección y promoción. La segunda etapa de 
este proceso será prestar asesoría a las 
comunidades interesadas para la preparación de 
la documentación necesaria para la presentación 
de la solicitud de protección ante el INAPI. El 
primer objetivo es que al menos cinco 
comunidades o asociaciones de productores 
hayan iniciado la tramitación de sus solicitudes 
ante el INAPI para el próximo 18 de septiembre 
del 2012. 
 
Más información se encuentra disponible en: 
http://www.economia.gob.cl/2011/09/15/ministro-de-
economia-e-inapi-lanzan-plan-para-promover-la-proteccion-
de-los-productos-tipicos-chilen.htm 

 

Asuntos de la UE 
 

Desarrollo de Políticas 
 

Política de IG 
 

Paquete calidad:  
documento de posición de oriGIn sobre  

el manejo de  los volúmenes de producción   
 

En el marco de la discusión entre el Consejo, la 
Comisión, y el Parlamento Europeo, oriGIn ha 
preparado un documento de posición sobre el 
manejo de los volúmenes de producción por los 
grupos encargados de las DOPs e IGPs. A través 
de este documento, oriGIn explica los riesgos 
actuales del sector DOP-IGP y las 
consecuencias principales, notablemente los 
problemas de calidad, la pérdida de sabores 
específicos y el cierre irreversible de las 
explotaciones pequeñas que normalmente son 
las más tradicionales. oriGIn argumenta su punto 
de vista presentando varios ejemplos de crisis y 
de cómo los productores consiguieron resolverlos.  
 
El documento explica también porque los 
productos con DOP e IGP piden la  posibilidad de 
manejar el crecimiento de los volúmenes. El 
objetivo principal es permitir que los grupos 
encargados del manejo de la DOP-IGP, que 
quieren hacerlo, puedan prevenir la crisis de sub 

producción o sobreproducción. Dicho manejo es 
también un factor importante de dinamismo,  
inversiones materiales e inmateriales (la 
investigación y la exportación), mejora cualitativa, 
crecimiento y apertura a nuevos operadores. El 
manejo asegura también una mejor distribución 
del valor añadido a lo largo de la cadena de 
suministro y, desde el punto de vista de los 
consumidores, no genera un aumento de los 
precios. Esto atrae, en las áreas que producen 
DOPs-IGPs, a productores nuevos o agricultores 
jóvenes que ven en este manejo colectivo una 
garantía de estabilidad. 
 
El documento además explica en detalle la 
propuesta de oriGIn en el marco del paquete de 
calidad: la introducción en el paquete de calidad 
de la posibilidad para los grupos encargados de 
los productos DOP-IGP, que quieren hacerlo, de 
manejar el aumento de los volúmenes de 
producción. Estas medidas siempre serán 
voluntarias. Los grupos encargados del manejo 
de los productos DOP-IGP tendrían que pedir a 
las autoridades nacionales la posibilidad de 
aplicar las medidas. 
 
oriGIn usará este documento de posición en sus 
campañas de promoción dirigidas a las 
instituciones de la UE.  
 
El documento se encuentra disponible 
(exclusivamente para los miembros de oriGIn) en: 
http://www.origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38&
Itemid=85&lang=es  

 

Novedades sobre Registros de IGs 
 

Aprobación de modificaciones 
 

- “Bresaola della Valtellina” (IGP) Italia –  08/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:2
31:0001:0002:ES:PDF 
 

- “Coppa Piacentina” (DOP) Italia –  08/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:2
31:0003:0004:ES:PDF 
 

- “Pimiento Asado del Bierzo” (IGP) España –  
08/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:2
31:0005:0006:ES:PDF 

http://www.economia.gob.cl/2011/09/15/ministro-de-economia-e-inapi-lanzan-plan-para-promover-la-proteccion-de-los-productos-tipicos-chilen.htm
http://www.economia.gob.cl/2011/09/15/ministro-de-economia-e-inapi-lanzan-plan-para-promover-la-proteccion-de-los-productos-tipicos-chilen.htm
http://www.economia.gob.cl/2011/09/15/ministro-de-economia-e-inapi-lanzan-plan-para-promover-la-proteccion-de-los-productos-tipicos-chilen.htm
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=85&lang=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=85&lang=es
http://www.origin-gi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=85&lang=es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0003:0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0005:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0005:0006:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:231:0005:0006:EN:PDF
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Solicitudes de registro 
 

- “Chelčicko-Lhenické Ovoce” (IGP) República 
Checa –  14/09  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
271:0022:0030:ES:PDF 
 

- “ΦΑΣΟΛΙΑ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ” (FASOLIA 
VANILIES FENEOU) (IGP) Grecia –  16/09 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
273:0026:0030:ES:PDF 
 

Solicitudes de modificación 
 

- “Langres“ (DOP) Francia –  25/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
247:0011:0019:ES:PDF  
 

- “ Falukorv“ (ETG) Suecia –  27/08 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:
251:0006:0010:ES:PDF  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:271:0022:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:271:0022:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:271:0022:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:273:0026:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:273:0026:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:273:0026:0030:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0011:0019:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0011:0019:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:247:0011:0019:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:251:0006:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:251:0006:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:251:0006:0010:EN:PDF

