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Queridos miembros de oriGIn,  
 

Un bienio extremadamente desafiante y gratificante para nuestra Asociación está llegando a su conclusión y nos 
gustaría recorrer los momentos más importantes para oriGIn y el mundo de las IGs.    
 

En general, estamos orgullosos de poder decir que oriGIn ha consolidado su rol como líder de opinión 
internacional en materia de IGs y se ha convertido en un socio importante para los principales actores en el 
panorama internacional. No hay seminario, simposio o taller sobre las IGs que pueda ser considerado completo 
sin la participación de oriGIn y el punto de vista del sector privado que aporta nuestra organización. Junto con su 
relevancia internacional, los recursos de oriGIn han estado creciendo constantemente durante los últimos 3 años 
(ver Ingresos y Gastos, página 4), presentando un aumento considerable en el 2009 de un 80% y continuando 
su crecimiento en el 2010 hasta en un 14%(un resultado impresionante después de la actuación del 2009 y la 
devaluación del Euro vis-à-vis el Franco suizo). Este panorama parece mantenerse constante este año no 
obstante la persistente devaluación del Euro vis-à-vis el Franco suizo (sin la cual el crecimiento hubiera 
continuado).        
 

En relación a las negociaciones internacionales, en el periodo comprendido entre 2010 y 2011 hemos 
continuado sensibilizando a los negociadores de la OMC en Ginebra sobre la necesidad de establecer un 
sistema legal más transparente y equitativo para las IGs.  Por otra parte, oriGIn ha jugado un papel clave para 
asegurar que las IGs se incluyeran en el contenido del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) así como en 
orientar el debate en el marco del grupo de trabajo de la OMPI sobre el desarrollo del Sistema de Lisboa. oriGIn 
ha trabajado también con los actores europeos clave sobre la reforma de la política de calidad de la Unión 
Europea. Para estar más cerca de las negociaciones internacionales sobre las IGs, en febrero de 2011, oriGIn 
mudó su sede al corazón de la “Genève Internationale.” La nueva ubicación ha sido instrumental para renovar 
nuestros esfuerzos para una conclusión positiva de las negociaciones internacionales sobre IGs, en donde se 
tomen en cuenta las necesidades de los productores. 
 

En este bienio oriGIn ha trabajado codo a codo con donantes y agencias de asistencia técnica en varios países 
en desarrollo para aumentar la conciencia del potencial económico de las IGs locales, así como para facilitar el 
intercambio de las mejores prácticas con asociaciones de IGs consolidadas a nivel mundial.       
 

Más aún, en 2010-2011 oriGIn ha continuado proporcionando a sus miembros su apoyo técnico a través de 
informes periódicos, newsletters, estudios, información sobre decisiones de tribunales y legislaciones nacionales, 
así como otro material y herramientas prácticas sobre las IGs, incluyendo al manual de oriGIn sobre las IGs en 
los Estados Unidos. 
 

Durante los 2 últimos años, las IGs han demostrado su naturaleza verdaderamente global. En países como  
Camboya, Argentina y República Dominicana, se registraron las primeras IGs. Una denominación estadunidense, 
"Napa Valley" se convirtió en la primera IG de Estados Unidos de América (EUA) reconocida en la India.  Varios 
nombres de productos chinos, como “Longkou Fen Si,” un producto filiforme de almidón seco elaborado a partir 
de judías verdes y guisantes, han sido registrados como IGP en la Unión Europea (UE) bajo el Reglamento 
510/2006. Otras 13 IGs agrícolas no-comunitarias tratan de obtener la protección en la UE (5 de China, 3 de 
Tailandia, 2 de Turquía, 2 de la India y  1 de Vietnam). La Organización Africana de la Propiedad intelectual 
(OAPI) con algunos donantes está seleccionando a las IGs más prometedoras de sus estados miembros para 
ayudar a los productores a estructurar la cadena de producción y obtener protección legal para las IGs. 
Asimismo, durante los últimos dos años oriGIn ha dado la bienvenida a nuevos miembros de Alemania, Brasil, 
Canadá, Croacia, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Italia, 
Jamaica, Malasia, México, Panamá, Perú y Vietnam .   
 

Todo esto es sin duda el resultado de nuestra labor y esfuerzos conjuntos, por esta razón quisiéramos 
expresarles nuestro reconocimiento por su compromiso y apoyo a la causa de las s IGs. Dado que muchos retos 
nos esperan adelante, espero que sigamos trabajando juntos en 2011, con renovada energía y entusiasmo!  
 

                                                                                                
Ramón González Figueroa,                                                                                        Massimo Vittori, 
Presidente                                                                                                                   Secretario General 
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Apoyo de oriGIn al movimiento IG en Estados Unidos 
 

El interés creciente para los productos de origen entre consumidores y productores en los Estados Unidos de América 
(EUA) hace pensar que este país podría ser una nueva frontera para las IGs en el futuro próximo. En este contexto, 
en Marzo 2010 oriGIn publicó su manual “American Origin Products (AOPs): Protecting a Legacy”. Dicho manual, 
escrito por expertos eminentes estadounidenses, es una publicación innovadora y se centra en el potencial económico 
de los productos americanos de origen así como en las carencias que presenta su sistema de marcas para proteger 
efectivamente a las IGs. Además, el manual sugiere los pasos a seguir y las diferentes opciones para mejorar la 
protección de los productos de origen en los EUA sin una revolución en el sistema vigente.  
Desde su publicación, el manual ha contribuido a un debate abierto sobre las IGs americanas y ha facilitado un 
dialogo intercultural productivo en el debate internacional. 
Después de la presentación del manual a la comunidad diplomática de Ginebra, en junio 2010, oriGIn ha lanzado el 
manual en Washington D.C. y ha organizado un seminario sobre “Productos Americanos de Origen: Perspectivas 
Legales y Económicas”. Este evento reunió a más de 50 especialistas en materia de IGs entre productores 
americanos, abogados, funcionarios de gobierno, profesores y lobistas. Representantes de la Oficina Americana de 
Patentes y Marcas (USPTO) y del Departamento de Agricultura de los EUA (USDA) participaron activamente. Las 
interesantes discusiones y los numerosos productos presentados, que podrían beneficiarse del concepto de IG en los 
EUA, fueron muestra del potencial importante que existe en este país. En cuanto a la protección de las IGs, el debate 
mostró que el sistema disponible (incluyendo a marcas de certificación y colectivas) en los EUA presenta varios 
problemas, especialmente en relación a los costos de registro, monitoreo y observancia de IGs nacionales.   
Así como mencionado en nuestro manual, la experiencia de las agrupaciones de productores estadounidenses en 
comercializar y proteger a los AOPs prueba que los mismos comparten las necesidades y preocupaciones de los 
productores alrededor del mundo, enfrentándose a la lucha en contra de las imitaciones y las técnicas de 
comercialización engañosa que afectan a los productos de origen. 
Por ejemplo, los productores de “Kona Coffee” de Hawái sufren perdidas de mercado a causa del uso que hacen los 
exportadores de “Kona Coffee Blend,” una marca de certificación registrada por el Estado de Hawái. Para usar esta 
marca de certificación (cuyas normas específicas fueron finalizadas sin la participación de los productores) el café 
debe contener solamente el 10% de Kona. Como resultado, el producto etiquetado como “Kona Coffee Blend” es 
muchas veces una mezcla de cafés de baja calidad de otros lugares. En diciembre 2010, como signo de solidaridad 
con los productores hawaianos, “Kona Coffee” ganó el prestigioso “Parmigiano Reggiano International Award” en el 
“Salone del Gusto”, evento bianual de Slow Food. El evento obtuvo una gran cobertura mediática internacional, 
incluyendo un artículo publicado por la agencia de información Reuters.  
 
El trabajo de oriGIn a la OMC y a la OMPI 
 

Desafortunadamente, después del importante resultado alcanzado en 2008 concerniente la creación de una coalición 
de la mayoría de los Estados Miembros que apoyaban a una protección más fuerte para las IGs a la OMC, no se han 
registrado señales concretas de progreso en el último bienio. Con respecto al registro multilateral, el último informe del 
Presidente (Abril 2011) contiene un proyecto de texto, el cual pero incluye varios corchetes los cuales confirman las 
diferencias substanciales que todavía quedan en relación con los siguientes temas importantes: alcance (si el registro 
tenga que extenderse más allá de vinos y bebidas espirituosas); participación (si el registro tenga que ser voluntario u 
obligatorio), y los efectos jurídicos del registro. Con respecto a la “extensión de las IGs”, el último Informe del 
Presidente revela que una minoría de los estados miembros todavía discute la necesidad de extender la protección 
otorgada por el art.23 del ADPIC a todas las IGs. No obstante este bloqueo político, en 2010-2011 oriGIn, junto con 
“l’Organisation Internationale de la Francophonie” y la delegación de Francia ante la OMC, mantuvo la atención de la 
comunidad diplomática en Ginebra gracias a un ciclo de  “reuniones-desayuno” sobre las IGs y desarrollo sostenible. 
Mientras tanto, el apoyo de oriGIn en los países en desarrollo (Camerún, Côte d’Ivoire, Kenia e Islas del Pacífico) ha 
contribuido a hacer hincapié en el interés estratégico para estos países en un marco internacional sólido para las IGs.     
Con respecto al Grupo de Trabajo (GT) de la OMPI sobre la reforma del Arreglo de Lisboa, las propuestas de oriGIn 
encontraron un amplio apoyo entre los miembros. oriGIn insistió en 3 puntos: la introducción en el Arreglo de una 
definición de las indicaciones geográficas (IGs) con fundamento en el artículo 22.1 del ADPIC, junto con la definición 
ya existente de Denominación de Origen (DO); permitir a las agrupaciones de productores solicitar el registro 
internacional de una DO ó de una IG bajo el Sistema de Lisboa, una vez obtenida la protección nacional de dicha 
DO/IG, y el mantenimiento de un único nivel de protección para las IGs y las DO con fundamento en el actual artículo 
3 del Arreglo de Lisboa, eventualmente modificado para tomar en cuenta las técnicas más avanzadas de usurpación 
así como para proteger, bajo ciertas circunstancias, una DO ó una IG también contra el uso no autorizado en relación 
con productos no comparables. La OMPI presentará una propuestas de enmiendas al Arreglo de Lisboa en la próxima 
reunión del GT a finales de 2011.   
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oriGIn y la reforma de la calidad en la UE 
 

La reforma de la política de la calidad es sin duda la más importante para el futuro de las IGs en la UE. Desde la 
publicación en 2008 del Libro Verde de la Comisión sobre estos asuntos, oriGIn ha estado en primera línea para dar 
voz a las prioridades de los productores de IGs. En 2010, oriGIn ha trabajado tanto con el Parlamento Europeo (PE) 
como con la Comisión para orientar el debate. En septiembre de 2010, oriGIn ha organizado una mesa redonda en 
Bruselas en cooperación con la “Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche” (AICIG) y el “Conseil National 
des Appellations d'Origine Laitières” (CNAOL) para discutir de la evolución de la política de calidad a nivel comunitario. 
El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Sr.  Dacian Ciolos, el Presidente de la Comisión de Agricultura del PE, 
Sr. Paolo De Castro, varios  diputados además de 80 participantes acudieron al evento. En 2011 oriGIn ha trabajado 
con los actores europeos clave para asegurar que el manejo de los volúmenes de producción fuera permitido en la 
legislación futura y que fueran clarificadas las normas concernientes al uso de DOPs/IGPs como ingredientes. Al 
respecto, el Informe de la Sra. García Pérez sobre la reforma de la política de calidad – adoptado el 21 de junio por la 
Comisión de agricultura del Parlamento Europeo – fue el mejor resultado para oriGIn. El Informe mejora de manera 
significativa la Propuesta de la Comisión sobre la política de la calidad (Diciembre 2010), en particular con respecto a 
las DOPs e IGPs. oriGIn aprecia específicamente el reconocimiento del rol de las agrupaciones de productores 
encargadas de DOPs e IGPs: la posibilidad de dichas agrupaciones de manejar el volumen de producción con el 
objetivo de preservar la calidad y prevenir la crisis es un paso fundamental para el sector. Otros aspectos del Informe 
son esperanzadores: el Informe fortalece la protección de DOPs/IGPs, en particular sobre el rol de las oficinas 
europeas de marcas en rechazar ex officio las solicitudes de registro en conflicto con DOPs/IGPs (al respecto oriGIn 
ha redactado un documento de posición con recomendaciones practicas para la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior, OAMI), y la protección de DOPs/IGPs cuando usadas como ingredientes. Este Informe también aclara 
etiquetado y normas de control y simplifica el procedimiento de registro de DOPs e IGPs. El Informe de la Sra. García 
Perez será sometido al voto del Parlamento europeo en sesión plenaria. El Consejo de los Ministros de Agricultura 
tendrá que adoptar una posición y luego encontrar un acuerdo con el Parlamento europeo sobre la reforma de la 
política de calidad en su conjunto. oriGIn continuará su trabajo para asegurarse de que los Ministros de Agricultura 
encuentren una posición común basada en el excelente documento preparado por la Comisión de Agricultura del 
Parlamento europeo. 
 

Ingresos y Gastos (en francos suizos) 
 

    Presupuesto 2011 Ejercicio 2010 Ejercicio 2009 Ejercicio 2008 
      

Ingresos      

Cotizaciones   220'000.00                    218'052.72              217'819.75                     186'442.50  

Donantes Internacionales 250'000.00                    249'978.25              194'376.90                        36'457.50  

Diversos  1'000.00                         2'272.96                        38.00                          6'399.99  
      

Total ingresos 471'000.00                    470'303.93             412'234.65                     229'299.99  
      

Gastos       

Sueldos  236'000.00                    234'249.27              206'229.60                     124'934.82  

Consultores  15'000.00                       28'354.18                69'795.33                        64'473.40  

Viajes de trabajo 10'000.00                         3'634.81                30'556.41                        22'983.60  

Proyectos  170'000.00                    162'114.20                45'949.70   
      

  431'000.00                    428'352.46             352'531.04                     212'391.82  
      

Otros gastos      
(Alquiler oficina, teléfono, etc.)                                                               
      

  40'000.00                      37'125.74                41'145.80                       34'323.60  
      

Total gastos  471'000.00                    465'478.20             393'676.84                     246'715.42  
       

Resultado  0.00                         4'825.73                18'557.81                      -17'415.43  

 


