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Más de 200 actores IG de todo el mundo se reunieron en México  
para discutir sobre el futuro de las IGs a nivel mundial   

 
 
200 representantes de productores de Indicaciones Geográficas (IGs) procedentes de unos 35 países se reunieron en 
Guadalajara (México), el 29 de septiembre para la V Asamblea General de oriGIn y adoptaron una estrategia amplia para 
promover la protección de las IGs a nivel mundial para el bienio 2012-2013. Dicha estrategia está contenida en la 
Declaración de Guadalajara.  
 
El Presidente de oriGIn, Sr. Ramón González Figueroa – quien fue reelegido para un segundo mandato – anunció que 
oriGIn quiere llevar a cabo un proyecto que comprenda una recopilación de todas las IGs actualmente protegidas en el 
mundo. “Dicha recopilación representará una fuente de información muy importante para los productores, consumidores, 
investigadores académicos, oficinas de marcas y autoridades públicas encargadas de IGs alrededor del mundo”, afirmó 
el Sr. González. “Apreciaremos  las aportaciones de la sociedad civil internacional y de todas las partes interesadas que 
deseen unir fuerzas y trabajar con nosotros para finalizar este importante proyecto”, agregó el Sr. González. Otras áreas, 
donde oriGIn enfocará su atención en los próximos años, incluyen la protección de las IGs en el ciberespacio, proyectos 
de asistencia técnica a los productores de IG en África y la proliferación de estándares voluntarios en el comercio 
internacional.     
 
Después de la Asamblea General, oriGIn organizó una Conferencia internacional sobre las últimas tendencias para el 
sector de las IGs a nivel mundial. “En línea con nuestro enfoque pragmático, en la Conferencia internacional, 
discutiremos asuntos prácticos de interés común para nuestros miembros, como  la gestión exitosa de las asociaciones 
nacionales de IGs y los últimos avances para los productos de origen en América del Norte”, afirmó el Sr. Massimo 
Vittori, Director ejecutivo de oriGIn.  “Dado que nos gusta explorar acercamientos innovadores al mundo de las IGs, 
organizaremos un “Evento IGs para los consumidores” en el marco de la conferencia para elevar la conciencia del 
publico sobre la importancia de asegurar y preservar los productos de origen, asimismo proveer a los consumidores 
mexicanos con información clave acerca de la historia y la calidad de algunas IGs famosas”, concluyó el Sr. Vittori.     
 
 
 


