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I. Relevancia internacional



La unión es la fuerza: alianzas 

French Mission at 
the WTO

http://www.tradecom-acpeu.org/Aboutus/tabid/2106/Default.aspx
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
http://www.cta.int/fr
http://www.sdabocconi.it/en/
http://www.ip-watch.org/weblog/
http://www.fao.org/index_fr.htm
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
http://www.cirad.fr/


La unión es la fuerza: nuevos miembros     

Alemania, Brasil, Canadá, Croacia, Chile, China, Ecuador,
España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras,
India, Indonesia, Italia, Jamaica, Malasia, México,
Panamá, Perú Portugal y Vietnam



Cooperación con el Instituto Nacional 
Chino de Normalización

(CNIS)

 Nuevos miembros Chinos: Longjing Cha (té), Schuijing
Spirit, Pinggu Da Tao (fruta), Jinxiang Da Suan
(verdura)

 Nueva oficina de enlace en China con sede en Beijin
(inaugurada en Agosto de 2011)



II. Campañas de sensibilización  



IG en EUA
 Manual de oriGIn sobre las IG americanas

i. Colaboración con expertos de EUA  

ii. Análisis del potencial económico del sector IG en EUA

iii. Análisis de las carencias del sistema jurídico vigente 

iv. Propuestas concretas para mejorar el sistema

v. Debate constructivo con las autoridades (USPTO, 
Ministerio de Agricultura, grupos de presión)

 Solidaridad con productores de EUA afectados por
prácticas desleales: Premio Internacional Parmigiano
Reggiano a KCFA (Salone del Gusto)



El trabajo de oriGIn a la OMC 

 Coalición de 110 países miembros de la OMC que apoyan a
la “Propuesta de modalidades sobre los asuntos relativos al
ADPIC”

 Ciclo “reuniones-desayuno” sobre las IGs y desarrollo
sostenible en colaboración con la Organización Internacional
de la Francofonía y la delegación de Francia ante la OMC



El trabajo de oriGIn a la OMPI

 Participación regular en el Grupo de Trabajo sobre la
Reforma del Arreglo de Lisboa

 En favor de la extensión de la aplicación del Arreglo de Lisboa
a las IGs (ADPIC art. 22.1 definición) + mantenimiento de la
definición de DO en vigor

 Oposición a la introducción de 2 niveles de protección para
las IGs y DO

 Propuesta de permitir a las agrupaciones IG de solicitar el
registro via Arreglo de Lisboa



oriGIn y la reforma de la calidad en la UE

 Trabajo con la Comisión, Consejo y el Parlamento Europeo

 Campañas para:
• Una protección ex officio más fuerte
• Protección de DOPs/IGPs  utilizadas como ingredientes 
• Posibilidad por agrupaciones de manejar el volumen de 

producción 
• Rol de las oficinas de marcas en rechazar solicitudes de 

registro en conflicto con DOPs/IGPs

 Informe Pérez sobre la reforma de la política de calidad de 
la Comisión de Agricultura del PE toma en cuenta nuestras 
solicitudes! 



III. Asistencia técnica 



En los países en desarrollo
 Plataforma interactiva online para productores y autoridades

políticas sobre las IGs en los países ACP (CTA)

 Estudio sobre el potencial de las IGs en Côte d’Ivoire

 Actividades en Camerún para explorar el potencial de los
sectores del cacao y café

 Cooperación con TradeCom para apoyar al desarrollo de IGs
en los países ACP



IV. Información para los miembros 



Nuevo sitio web



El conocimiento es poder 

 Informes regulares

 Manuales prácticos

 Documentos de Posición

 Monitoreo de Mercado de IG’s



V. Eventos 



oriGIn en primera línea



VI. Crecimiento en recursos   
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