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   Informe de                                      
   

 

 

La Voz de los Miembros 

 

¡Muchas gracias Anne! 
 

Por Dominique Chambon, Presidente de CNAOL y 
David Thual, Director Ejecutivo de Insight Consulting y Consultor de oriGIn para la UE 

 

 
El 15 de enero, Anne Richard dejó el 
CNIEL (Centre National 
Interprofessionnel de l’Économie 
Laitière") luego de 10 años dedicados al 
servicio del sector lácteo francés como 
Directora de Asuntos Económicos y de 
Calidad. 
 
Desde su llegada a esta asociación, Anne 
manifestó la pasión que por las IGs había 
desarrollado ya previamente en la 
Confederación de Roquefort. Entre 
varios logros importantes, Anne agrupó a 
los diversos actores franceses 
encargados de las IGs lácteas en el 
CNAOL ("Conseil National des 
Appellations d'Origine Laitières"). En 10 
años, contribuyó a aumentar la 
visibilidad de las IGs y lograr que se 
tuvieran en consideración sus 

particularidades en la construcción de políticas lecheras y de calidad,  tanto a nivel francés como 
a  nivel europeo. 
 
Pero las IGs no tienen fronteras. En el 2003, Anne y algunos amigos decidieron intentar llevar a 
cabo lo que parecía ser un desafío descabellado: reunirse en Ginebra con representantes de los 
productores de IGs de todo el mundo y crear una red mundial. El 11 de junio de 2003, más de un 
centenar de productores de África, América, Asia y Europa, se reunieron a orillas del lago de 
Ginebra. Pronto, los productores se dieron cuenta que compartían los mismos intereses y 
preocupaciones y que la unidad haría al sector más fuerte en la búsqueda de una mejor 
protección de las IGs en el plano internacional.  Entonces el desafío se convirtió en una 

motivadora realidad, y hoy, años más tarde, ¡oriGIn celebrará su aniversario número 10 en 
Burdeos! 
 
Anne Richard deja el CNAOL y las IGs lácteas por el sector avícola. Ha tomado la dirección de la 

ITAVI (Instituto Técnico de aves de corral).  ¡Buena suerte Anne, deseamos con gran interés 
trabajar nuevamente contigo, junto a los representantes del sector IG avícola! 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
A NIVEL GLOBAL 
 

OMC:  
Proceso de selección del Director General  

 
Nueve candidatos al puesto de Director General 
de la OMC, entre ellos tres mujeres, se han 
presentado en una reunión del Consejo General, 
celebrada del 29 al 31 de enero. Cada uno de 
ellos ha hecho una breve presentación –que ha 
incluido una exposición sobre sus perspectivas 
en cuanto a la OMC- seguida por una ronda de 
preguntas. 

 
Con una excepción, la lista está compuesta por 
candidatos provenientes de auto-designados 
“países en desarrollo": tres de América Latina 
(Brasil, Costa Rica y México), dos de Asia 
(Indonesia y Corea del Sur), dos de África 
(Kenya y Ghana); uno de Jordania y uno de 
Nueva Zelanda. 

 
El siguiente paso del proceso de selección se 
llevará a cabo entre abril y mayo y consistirá en 
varias rondas de negociaciones encabezadas 
por el Presidente del Consejo General. El 
objetivo es elegir por consenso al nuevo 
Director  

 
La decisión final deberá ser tomada por el 
Consejo General a más tardar el 31 de mayo de 
2013. 

 
Mayor información (únicamente en inglés) en: 
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/15258
4/  

 
OMC:  

Conferencia Ministerial en Bali 

 
Durante la 9ª Conferencia Ministerial de la OMC 
prevista para el próximo mes de diciembre (del 
3 a 6) Miembros de la Organización esperan 
afianzar un pequeño paquete de los objetivos 
de la Agenda de Desarrollo de Doha. Ello deberá 
incluir elementos sobre la Facilitación del 
Comercio, Agricultura y cuestiones de especial 
interés para los países en desarrollo y los países 
menos adelantados. 

Más información (únicamente en inglés) en el 
siguiente enlace: 
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/15315
8/  
 

 
Consortium for Common Food Names 

(CCFN):  
Reunión con delegaciones de la OMC 

 
El 7 de febrero, los representantes del CCFN se 
reunieron con varias delegaciones de la OMC en 
Ginebra. De acuerdo con fuentes de oriGIn, el 
propósito principal de la reunión fue impulsar 
una lista internacional de los nombres 
genéricos junto con los criterios para actualizar 
periódicamente dicha lista. 
 
Los criterios presentados – tales como 
contar con una importante producción fuera 
de la región del solicitante de la IG - son 
extremadamente preocupantes y muestran 
cómo el enfoque del CCFN no toma en cuenta 
la protección de la calidad, la tradición y las 
inversiones detrás del sistema de IGs. oriGIn 
continuará el seguimiento de estos 
acontecimientos. 
 
Por otra parte, en una reunión bilateral con los 
Estados miembros de la UE, el Consorcio criticó 
duramente la política de la UE para garantizar 
una fuerte protección de las IGs europeas en los 
mercados clave de exportación mediante el 
establecimiento de acuerdos bilaterales. 
 

África: 
La OAPI registró 3 nuevas IGs 

 
En febrero, la Organización Africana de la 
Propiedad Intelectual (OAPI) - que agrupa 
16 Estados miembros en África occidental y 
central - ha otorgado por primera vez el 
estado de Indicación Geográfica Protegida a 
tres nombres de productos africanos: 
 

 Pimienta Penja (Camerún): se cultiva en 
las tierras bajas tropicales de Camerún, 
su terroir, combinado con la 
experiencia de los productores locales 
concede al producto un sabor único. 

 Miel Oku (Camerún): cultivado y 
cosechado de acuerdo con las antiguas 
tradiciones de Camerún, es reconocible 
por su color blanco, su textura 

http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/152584/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/152584/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/153158/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/153158/


Informe de oriGIn                                                                                                                                          Febrero 2013 

3 
 
 

naturalmente cremosa y sus aromas de 
flores y cítricos. Tiene además 
propiedades medicinales. 

 Café Ziama-Macenta (Guinea): Robusta 
que se aproxima a un Arábica pero con 
un sabor picante y un poco amargo. Sus 
características provienen del suelo 
forestal y el microclima que logra un 
aroma persistente, a la vez fuerte y fino. 

 
Estos tres productos participarán en la 
Exposición Internacional de la Agricultura a 
realizarse en París del 23 de febrero al 6 de 
marzo. 
 
Más información (sólo en francés) en: 
http://www.objectif-
developpement.fr/blog/2013/02/20/agenda-
miel-doku-poivre-de-penja-et-cafe-ziama-
macenta-les-trois-premieres-indications-
geographiques-protegees-africaines-au-salon-
de-lagriculture-de-paris/  
& http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-
actualites/communiques-de-
presse/2013/indications-geographiques 

 
Sudáfrica 

Los productores de Rooibos luchan por 
proteger su nombre geográfico 

 
En 2012, una compañía francesa solicitó en 
Francia el registro de marcas comerciales que 
incorporan los términos "Rooibos de Sudáfrica" 
y "Rooibos". De concederse dicho registro, la 
empresa será la propietaria de los derechos 
exclusivos de los nombre “Roiboos” en Francia, 
el mayor mercado de exportación para el 
famoso té sudafricano. 
 
Al tratarse de una planta que crece únicamente 
en algunas partes de Cabo Occidental y Cabo del 
Norte las propiedades únicas de rooibos 
podrían protegerse a través de una IG, sin 
embargo no hay ninguna base legal para ello en 
Sudáfrica. Una alternativa sería solicitar 
protección nacional como marca colectiva o de 
certificación bajo la Ley de Marcas de Sudáfrica., 
pero esta solución, que presenta sus propios 
desafíos, hasta ahora no ha sido formalizada 
por los productores locales. 
 
La falta de protección nacional representa una 
gran debilidad al momento de oponerse al 
registro de las marcas comerciales antes 

mencionadas. Del mismo modo, la falta de 
protección en el país de origen ha sido un 
obstáculo para obtener la IG para Rooibos en la 
UE. 

 
Más información (únicamente en inglés) en: 
http://www.bdlive.co.za/businesstimes/2013/
02/03/rooibos-fights-to-protect-its-name 
&  
http://www.ip-watch.org/2013/02/15/south-
africa-beating-about-the-
rooibos/?utm_source=twitterfeed&utm_mediu
m=twitter&utm_campaign=Feed:+ip-
watch+%28Intellectual+Property+Watch%29 

 
EEUU: 

Lucha por la protección 
de “Idaho Potatoes” en Turquía 

 
El Estado de Idaho está tratando de bloquear 
una solicitud de registro de marca efectuada 
por una compañía agrícola en Turquía respecto 
de la palabra "Idaho". 

 
La aplicación se considera un gran riesgo, ya 
que el término se puede diluir y convertirse en 
genérico. Por otra parte, si la marca es 
concedida, los productores americanos de 
patatas de Idaho ya no podrán proteger o 
registrar el término “Idaho” en Turquía. Como 
resultado, la legislatura de Idaho emitió una 
resolución contra el registro de la marca en 
cuestión, lo que ha llevado al Instituto de 
Marcas de Turquía a reconsiderar la solicitud. 

 
La “Idaho Potato Commission” - agencia estatal a 
cargo de la IG – es actualmente titular de las 
marcas "Idaho", "Grown in Idaho" y otras 
variaciones en los EEUU (el sistema de marcas 
es actualmente el único disponible para 
asegurar la protección de las IGs en dicho país) 
y en otros 10 países. Este caso confirma una 
vez más los problemas y costos asociados a 
la protección de las IGs y el seguimiento de 
las infracciones en las jurisdicciones 
extranjeras. Asimismo, se confirma la 
necesidad urgente de reforzar las normas 
internacionales sobre protección de las IGs y, 
en particular, de crear un registro 
internacional que incluya todas las IGs y 
tenga significativos efectos jurídicos. 
 
Más información (disponible sólo en inglés) en: 

http://www.objectif-developpement.fr/blog/2013/02/20/agenda-miel-doku-poivre-de-penja-et-cafe-ziama-macenta-les-trois-premieres-indications-geographiques-protegees-africaines-au-salon-de-lagriculture-de-paris/
http://www.objectif-developpement.fr/blog/2013/02/20/agenda-miel-doku-poivre-de-penja-et-cafe-ziama-macenta-les-trois-premieres-indications-geographiques-protegees-africaines-au-salon-de-lagriculture-de-paris/
http://www.objectif-developpement.fr/blog/2013/02/20/agenda-miel-doku-poivre-de-penja-et-cafe-ziama-macenta-les-trois-premieres-indications-geographiques-protegees-africaines-au-salon-de-lagriculture-de-paris/
http://www.objectif-developpement.fr/blog/2013/02/20/agenda-miel-doku-poivre-de-penja-et-cafe-ziama-macenta-les-trois-premieres-indications-geographiques-protegees-africaines-au-salon-de-lagriculture-de-paris/
http://www.objectif-developpement.fr/blog/2013/02/20/agenda-miel-doku-poivre-de-penja-et-cafe-ziama-macenta-les-trois-premieres-indications-geographiques-protegees-africaines-au-salon-de-lagriculture-de-paris/
http://www.objectif-developpement.fr/blog/2013/02/20/agenda-miel-doku-poivre-de-penja-et-cafe-ziama-macenta-les-trois-premieres-indications-geographiques-protegees-africaines-au-salon-de-lagriculture-de-paris/
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2013/indications-geographiques
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2013/indications-geographiques
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2013/indications-geographiques
http://www.bdlive.co.za/businesstimes/2013/02/03/rooibos-fights-to-protect-its-name
http://www.bdlive.co.za/businesstimes/2013/02/03/rooibos-fights-to-protect-its-name
http://www.ip-watch.org/2013/02/15/south-africa-beating-about-the-rooibos/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+ip-watch+%28Intellectual+Property+Watch%29
http://www.ip-watch.org/2013/02/15/south-africa-beating-about-the-rooibos/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+ip-watch+%28Intellectual+Property+Watch%29
http://www.ip-watch.org/2013/02/15/south-africa-beating-about-the-rooibos/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+ip-watch+%28Intellectual+Property+Watch%29
http://www.ip-watch.org/2013/02/15/south-africa-beating-about-the-rooibos/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+ip-watch+%28Intellectual+Property+Watch%29
http://www.ip-watch.org/2013/02/15/south-africa-beating-about-the-rooibos/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+ip-watch+%28Intellectual+Property+Watch%29
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http://www.opb.org/news/article/npr-
keeping-idaho-potatoes-from-becoming-
brussels-sprouts/  
 
 

EEUU: 
El “Prosciutto Toscano” proviene sólo de 

Toscana 

 
Luego de un largo proceso iniciado en el 2008,  
la DOP "Prosciutto Toscano" ha obtenido 
protección en los EEUU como una marca de 
certificación. Su objetivo es certificar que el 
producto es originario de la región de Toscana 
(Italia), y que la preparación, producción y 
procesamiento del jamón debe llevarse a cabo 
en la zona identificada en el pliego de 
especificaciones, garantizando la autenticidad y 
la trazabilidad de los consumidores. 

 
El Consorzio del Prosciutto Toscano DOP tiene la 
intención de buscar la protección de esta IG 
también en Australia, Canadá y Japón. 
 
Más información (sólo en italiano) en: 
http://www.newsfood.com/q/ee234f35/usa-
ufficialmente-registrato-il-marchio-del-
prosciutto-toscano/  

 
Colombia: 

Medidas de cumplimiento en defensa de sus 
productos tradicionales 

 
El pasado 6 de febrero, la Policía colombiana 
incautó 75 mil “Sombreros Vueltiaos” 
falsificados procedentes de China. Ya a finales 
de enero de este año, se había realizado la 
incautación de 800 ‘’sombreros vueltiaos’’ de 
imitación. 

 
Estas incautaciones se efectuaron en 
cumplimiento de la Resolución 439 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) de Colombia mediante la cual se 
ordenó la suspensión inmediata de la 
producción, comercialización o venta de 
todo sombrero que pretenda imitar, 
aparentar o evocar al que identifica la DO 
"Tejeduría Zenú" (a nombre del resguardo 
Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento) 
que cuenta además con la marca colectiva 
"Sombrero Vueltiao".  

Estas medidas tienen por objeto la defensa de 
los productos tradicionales de Colombia, así 
como la protección de productores de DOs y 
consumidores en general. 
 
Para mayor información sírvase consultar los 
siguientes enlaces: http://www.sic.gov.co/la-
policia-metropolitana-de-cartagena-realizo-
incautacion-de-sombreros-vueltiaos-falsos. 
& 
http://www.sic.gov.co/documents/10157/0/B
oletin_Sombreros_Vueltiaos.pdf/972f9381-
d72e-47f4-b319-f1b38014f6f5 

 
Colombia:  

Lanzamiento de Sello de DO 

 
El 19 de febrero, en el marco del seminario 
‘’Propiedad Intelectual e innovación: pasos 
firmes hacia el desarrollo’’ celebrado en Bogotá, 
la Superintendencia de Industria y Comercio ha 
lanzado el Sello de Denominación de Origen 
colombiano. Entre los productos protegidos en 
Colombia  se encuentran el Café de Colombia, las 
Tejeduras de San Jacinto, la Cerámica Artesanal 
de Ráquira, la Cholupa del Huila, el Café de 
Nariño, y las Tejeduras Zenú. 
 
El Superintendente de Industria y Comercio, 
Pablo Felipe Robledo Del Castillo, manifestó que 
este sello constituye un elemento adicional de 
protección para los productores de DO 
colombianas y para todos los consumidores, 
destacando que a su vez contribuye al 
crecimiento de la Marca País. 
 
Más información disponible en el siguiente 
enlace: 
http://www.sic.gov.co/es/web/guest/colombi
a-ya-tiene-su-propio-sello-de-denominacion-
de-origen 

 
Chile:  

Nueva IG otorgada a  
“Congrejo Dorado de Juan Fernández” 

 
El 30 de enero, el Instituto Nacional de 
Protección de la Propiedad Industrial de 
Chile - INAPI concedió la protección como IG 
al Cangrejo Dorado de Juan Fernández. Esta 
IG es la tercera concedida para un producto 
marítimo en Chile, tras la langosta de Juan 
Fernández y el Atún de Isla de Pascua. 
 

http://www.opb.org/news/article/npr-keeping-idaho-potatoes-from-becoming-brussels-sprouts/
http://www.opb.org/news/article/npr-keeping-idaho-potatoes-from-becoming-brussels-sprouts/
http://www.opb.org/news/article/npr-keeping-idaho-potatoes-from-becoming-brussels-sprouts/
http://www.newsfood.com/q/ee234f35/usa-ufficialmente-registrato-il-marchio-del-prosciutto-toscano/
http://www.newsfood.com/q/ee234f35/usa-ufficialmente-registrato-il-marchio-del-prosciutto-toscano/
http://www.newsfood.com/q/ee234f35/usa-ufficialmente-registrato-il-marchio-del-prosciutto-toscano/
http://www.sic.gov.co/la-policia-metropolitana-de-cartagena-realizo-incautacion-de-sombreros-vueltiaos-falsos
http://www.sic.gov.co/la-policia-metropolitana-de-cartagena-realizo-incautacion-de-sombreros-vueltiaos-falsos
http://www.sic.gov.co/la-policia-metropolitana-de-cartagena-realizo-incautacion-de-sombreros-vueltiaos-falsos
http://www.sic.gov.co/documents/10157/0/Boletin_Sombreros_Vueltiaos.pdf/972f9381-d72e-47f4-b319-f1b38014f6f5
http://www.sic.gov.co/documents/10157/0/Boletin_Sombreros_Vueltiaos.pdf/972f9381-d72e-47f4-b319-f1b38014f6f5
http://www.sic.gov.co/documents/10157/0/Boletin_Sombreros_Vueltiaos.pdf/972f9381-d72e-47f4-b319-f1b38014f6f5
http://www.sic.gov.co/es/web/guest/colombia-ya-tiene-su-propio-sello-de-denominacion-de-origen
http://www.sic.gov.co/es/web/guest/colombia-ya-tiene-su-propio-sello-de-denominacion-de-origen
http://www.sic.gov.co/es/web/guest/colombia-ya-tiene-su-propio-sello-de-denominacion-de-origen
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El cangrejo dorado es un crustáceo color café de 
gran tamaño que se encuentra en torno a las 
islas del Archipiélago de Juan Fernández, así 
como alrededor de las islas San Félix y San 
Ambrosio (Islas Desventuradas), constituyendo 
el segundo recurso en importancia económica 
explotado en estas islas. 
 
El registro de esta IG fue solicitado en el marco 
del programa ‘Sello de Origen’ lanzado por el 
Ministerio de Finanzas de Chile y el INAPI para 
proteger y promover las denominaciones de 
productos típicos chileno. 
 
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, 
Pablo Longueira destacó a las IGs como una 
gran herramienta de desarrollo para los 
productores chilenos en importantes sectores 
económicos como el comercio de alimentos, 
artesanías y manufacturas. Por su parte, el 
Director Nacional del INAPI, Maximiliano Santa 
Cruz, celebró la medida, subrayando el 
beneficio de potenciar la asociatividad entre los 
pequeños productores y de crear una ventaja 
competitiva en la comercialización de estos 
productos. 
Más información disponible en: 
http://www.inapi.cl/portal/prensa/607/w3-
article-3139.html 

 
Brasil: 

Reconocimiento de la DOP francesa 
“Roquefort” 

 
El 5 de febrero, el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial de Brasil – INPI 
publicó el reconocimiento de la DOP 
francesa ‘’Roquefort’’ como IG en Brasil,  

 
Este producto tiene su origen en la región de 
Roquefort-sur-Soulzon en el sur de Francia. El 
queso es madurado en cuevas subterráneas 
ubicadas en el área de deslizamientos de 
Combalou. Es allí donde el queso queda 
expuesto al hongo Penicillium roqueforti que 

atribuye al producto sus características únicas. 

 
Este queso es fabricado exclusivamente con 
leche de oveja en estado bruto y coagulado. 
Tiene una forma cilíndrica de 19-20cm de 
diámetro de masa salpicada de manchas verdes, 
sembradas con esporas de Penicillium 
roqueforti. 

Más información disponible (únicamente en 
portugués) en:  
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/roquefor
t_e_reconhecido_como_indicacao_geografica 

 
India: 

Últimos avances sobre IGs 
 

Tal como se anunció en el último informe de 
oriGIn, el 12 de febrero fue admitida la 
aplicación para la protección como IG de las 
Tijeras “Meerut”. Estas tijeras tradicionales, que 
deben hacer frente a versiones falsificadas 
vendidas como "hecho en Meerut", están ahora 
protegidos con el estatus de IG. 
 
Más información en (únicamente en inglés): 
http://articles.economictimes.indiatimes.com/
2013-02-12/news/37058877_1_gi-mark-gi-
status-gi-tag  
 
Por otro lado, presentada en junio de 2010 por 
la "Thanjavur Muscial Instruments Workers Co-
operative Cottage Industrial Society Limited”, la 
solicitud para registrar como IG "Thanjavur 
Veena" se encuentra actualmente en fase de 
examinación. Las formalidades de registro 
deben ser completadas en marzo de 2013. El 
registro de estos instrumentos musicales tan 
antiguos y venerados de la India del sur tiene 
una importancia especial para los artesanos que 
habitan en y alrededor de la ciudad de 
Thanjavur.  
 
La variedad de madera para realizar el 
producto es de una cepa particular de un árbol 
maduro Jackwood que es único en la región, 
tanto como esta labor artesanal y la habilidad 
para construir el resonador funcional de la 
veena.  
 
Más información (disponible sólo en inglés) en: 
http://www.thehindubusinessline.com/feature
s/thanjavur-veena-set-to-get-gi-tag-
soon/article4341046.ece  
 
Por otra parte, se ha solicitado el registro como 
IG de candados “Dindigul" a nombre de la 
“Dindigul Lock Workers Industrial Co-operative 
Society”. Los candados Dindigul se caracterizan 
por su sistema de dos o incluso tres llaves para 
un mismo candado, así como por su sistema 
multibloqueo. Los grilletes son por lo tanto 
meticulosamente diseñados y muy difíciles de 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inapi.cl%2Fportal%2Fprensa%2F607%2Fw3-article-3139.html&h=8AQF_jJSd
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inapi.cl%2Fportal%2Fprensa%2F607%2Fw3-article-3139.html&h=8AQF_jJSd
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/roquefort_e_reconhecido_como_indicacao_geografica
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/roquefort_e_reconhecido_como_indicacao_geografica
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-02-12/news/37058877_1_gi-mark-gi-status-gi-tag
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-02-12/news/37058877_1_gi-mark-gi-status-gi-tag
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-02-12/news/37058877_1_gi-mark-gi-status-gi-tag
http://www.thehindubusinessline.com/features/thanjavur-veena-set-to-get-gi-tag-soon/article4341046.ece
http://www.thehindubusinessline.com/features/thanjavur-veena-set-to-get-gi-tag-soon/article4341046.ece
http://www.thehindubusinessline.com/features/thanjavur-veena-set-to-get-gi-tag-soon/article4341046.ece
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romper. El arte de la fabricación de estos 
candados se practica en un radio de cinco 
kilómetros alrededor de la ciudad y da trabajo a 
más de 3.000 familias. 

 
Más información (únicamente en inglés): 
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-
national/tp-tamilnadu/gi-tag-sought-for-
dindigul-locks/article4376871.ece  

 
Por último, si bien se encuentran al borde de la 
extinción, el departamento de horticultura en 
Mysore, pretende proteger a través de su 
registro como IG los cultivos Nanjangud 
Rasabale (banana), Mallige Mysore Mysore y 
veeledele (hoja de betel). No obstante, buscan 
que los productos sean reconocidos como un 
resultado de la agricultura orgánica sobre el 
sistema convencional. Apoyados por 
convincentes investigaciones, los funcionarios 
están alentando a los agricultores de la región a 
desarrollar sus cultivos utilizando métodos 
orgánicos. 

 
Más información (disponible sólo en inglés) en: 
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/20
13-02-05/mysore/36763382_1_organic-
method-mysore-mallige-three-crops  

  
China: 

Últimos avances sobre IGs 

 
El 21 de enero, el té verde "Taishan" ha sido 
reconocido como "agro-producto con 
Indicación Geográfica". Este reconocimiento 
proporcionará protección legal,  y contribuirá a 
reforzar su popularidad e imagen. 

 
Más información  (disponible sólo en inglés) en: 
http://www.chinadaily.com.cn/m/taishan/e/2
013-01/21/content_16148618.htm   

  
Suiza: 

Registro de “Café de Colombia” como IGP 

 
El 31 de enero, se ha publicado en la Gaceta 
Oficial de Comercio suiza solicitud de registro 
de la IGP "Café de Colombia" en Suiza ha sido 
publicada en la. Este es el primer procedimiento 
único de registro de un nombre extranjero en 
Suiza. 

El Registro Federal de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas ha registrado actualmente: 19 
IGP y DOP 9. 
 
Más información (disponible en francés, 
italiano y alemán) en: 
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr
&msg-id=47615  
 

Francia:  
Decisión  sobre Argane 

 
En el caso presentado por la empresa "Pierre 
Fabre", titular de la marca francesa verbal 
"Argane", contra la sociedad Clairjoie, usuario 
del nombre "Karité-Argane" para uno de sus 
productos, en diciembre de 2010 el Tribunal de 
Primera Instancia de París (“Tribunal de Grande 
Instance” de Paris) declaró “nulo” el registro de 
la marca en cuestión. La empresa "Pierre Fabre" 
recurrió esta sentencia. 
 
El 30 de enero de 2013, el Tribunal de 
Apelación confirmó la sentencia del Tribunal, 
indicando que el término “Argane” ya había 
adquirido carácter genérico en Francia en el 
momento de la inscripción de la marca 
registrada por la empresa "Pierre Fabre".  
 
Mayor información (únicamente en francés): 
http://www.cabinetbouchara.com/P-23-2-A1-
la-marque-argane-de-la-societe-pierre-fabre-
dermo-cosmetiques-annulee-par-la-cour-d-
appel-de-paris-le-30-janvier-2013.html 
 

A NIVEL BILATERAL / REGIONAL  
 

UE-EEUU 
Negociaciones de la Asociación 

Transatlántica de Comercio e Inversión 
(TTIP)  

 
El 13 de febrero, el Grupo de Alto Nivel de la UE 
y los Estados Unidos (GAN), creado en 2011, ha 
publicado finalmente su informe final. En tal 
virtud, los EEUU y la UE han decidido iniciar los 
procedimientos internos necesarios para el 
lanzamiento oficial de las negociaciones sobre 
una Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión. Concretamente, la segunda quincena 
de marzo, la Comisión presentará un proyecto 
de mandato de negociación al Consejo, que 
deberá obtener la luz verde de los Ministros de 

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/gi-tag-sought-for-dindigul-locks/article4376871.ece
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/gi-tag-sought-for-dindigul-locks/article4376871.ece
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/gi-tag-sought-for-dindigul-locks/article4376871.ece
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-05/mysore/36763382_1_organic-method-mysore-mallige-three-crops
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-05/mysore/36763382_1_organic-method-mysore-mallige-three-crops
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-02-05/mysore/36763382_1_organic-method-mysore-mallige-three-crops
http://www.chinadaily.com.cn/m/taishan/e/2013-01/21/content_16148618.htm
http://www.chinadaily.com.cn/m/taishan/e/2013-01/21/content_16148618.htm
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=47615
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=47615
http://www.cabinetbouchara.com/P-23-2-A1-la-marque-argane-de-la-societe-pierre-fabre-dermo-cosmetiques-annulee-par-la-cour-d-appel-de-paris-le-30-janvier-2013.html
http://www.cabinetbouchara.com/P-23-2-A1-la-marque-argane-de-la-societe-pierre-fabre-dermo-cosmetiques-annulee-par-la-cour-d-appel-de-paris-le-30-janvier-2013.html
http://www.cabinetbouchara.com/P-23-2-A1-la-marque-argane-de-la-societe-pierre-fabre-dermo-cosmetiques-annulee-par-la-cour-d-appel-de-paris-le-30-janvier-2013.html
http://www.cabinetbouchara.com/P-23-2-A1-la-marque-argane-de-la-societe-pierre-fabre-dermo-cosmetiques-annulee-par-la-cour-d-appel-de-paris-le-30-janvier-2013.html
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Comercio durante el Consejo del Comercio a 
realizarse el 14 de junio próximo. El gobierno 
de los EEUU, por su parte, enviará una 
notificación al Congreso, que tiene 90 días para 
responder. 
 
Representantes de la UE y el presidente Obama 
apoyan firmemente este lanzamiento que debe 
llevarse a cabo antes de que finalice la 
Presidencia irlandesa es decir a mediados de 
junio, en ocasión de la Cumbre UE / EEUU. Los 
principales puntos a discutir serán: el acceso al 
mercado, servicios, aranceles y barreras no 
arancelarias, inversiones, asuntos regulatorios 
y de contratación pública, así como derechos de 
propiedad intelectual (incluyendo IGs). 
 
La UE ha insistido en tener una referencia 
explícita a las IGs en el informe final con el 
objeto de poder abordar en el Acuerdo 
cuestiones relativas al sistema de protección de 
productos distintos del vino y las bebidas 
espirituosas. Al momento, el informe no sólo 
indica que las dos partes van a "mantener y 
mejorar" su labor, sino también que ninguna de 
las partes quiere abordar toda la gama de 
cuestiones de derechos de propiedad 
intelectual en las negociaciones. 
 
La cuestión de la protección de las IGs será un 
punto neurálgico y controvertido en las 
negociaciones, teniendo en cuenta la diferencia 
de opiniones entre la UE y los EEUU. Entre otras, 
las exportaciones de productos lácteos, 
especialmente de quesos, estarán en el centro 
del debate. 
 
Más información (únicamente en inglés): 
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/15385
9/  

UE – Canadá 
 

Aunque las negociaciones debieron haber 
concluido durante el primer semestre de 2013, 
los puntos cruciales siguen pendientes. Sobre 
todo en temas relativos a servicios e 
inversiones, y de modo muy particular en lo que 
concierne a agricultura.  
 
En efecto, los canadienses están pidiendo un 
mayor acceso al mercado para la carne de cerdo 
la carne de vaca y el maíz dulce y están 
dispuestos a hacer un esfuerzo respecto al 
acceso de productos lácteos europeos a cambio 

de una mayor cuota de mercado para los 
productos no agrícolas. La UE, por su parte 
reclama un contingente arancelario para 
proteger productos sensibles como la carne de 
res y el cerdo, así como un acceso libre de 
aranceles para los huevos y aves de corral. 
 
De otro lado, el sistema europeo de IGs ha 
surgido como un obstáculo importante ya que 
los canadienses continúan etiquetando sus 
productos con nombres geográficos protegidos. 
Además los puntos de vista son divergentes en 
cuanto a la noción de “normas de origen”, en 
particular para los productos agrícolas 
transformados. 
 
La conclusión de las negociaciones se ha 
reprogramado para marzo o abril. 
 

UE – India 
  
Previsto para el pasado otoño, la UE y la India 
deberían concluir sus negociaciones el próximo 
abril luego de la última ronda de negociaciones 
programada para marzo. 
 
La reunión ministerial UE-India, que tuvo lugar 
el 30 de enero fue la ocasión para hacer un 
balance de los progresos realizados desde la 
última cumbre (febrero de 2012). En particular,  
se han logrado significativos avances con 
respecto a las normas sanitarias y fitosanitarias. 
 
Las negociaciones abarcan también los 
derechos de propiedad intelectual, pero las 
discusiones en torno a este tema no han 
prosperado todavía. En este sentido, el 
principal obstáculo para un acuerdo sobre 
las IGs es el hecho de que la legislación de la 
India protege las IGs no-agrícolas (que en 
realidad representan la gran mayoría de las 
IGs actualmente protegidas en dicho país), 
mientras que la UE no prevé aún un marco 
legal sui generis para este tipo de productos.     
 
Mayor información (disponible sólo en inglés) 
en: 
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/15476
7/ : 
 

UE – Mercosur 
 

Las negociaciones se iniciaron en mayo de 2010 
y, luego de más de dos años de trabajo técnico, 

http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/153859/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/153859/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/154767/
http://ictsd.org/i/news/bridgesweekly/154767/
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la UE ha propuesto un intercambio de 
concesiones de acceso al mercado con el fin de 
dar un nuevo impulso a las conversaciones. 
 
Más información (únicamente en inglés) en: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-
13-113_en.htm?locale=en  
 

TLC Costa Rica – Perú 

 
El TLC entre Costa Rica y Perú, que reconoce la 
protección de varias IGs en la jurisdicción de la 
contraparte, será aprobado en los próximos 3 
meses por el Parlamento de Costa Rica. 
 
Este TLC establece en su artículo 9.4 las normas 
de protección de las IGs y reconoce 
expresamente en su Anexo 9.4. la protección 
para Pisco, Maíz Blanco Gigante Cusco, 
Chulucanas, Pallar de Ica, Café Villa Rica, Loche 
de Lambayeque, Café Machu Picchu-Huadquiña 
de Perú, y para Banano de Costa Rica de Costa 
Rica. 
 
Más información en: 
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-
asamblea-legislativa-costa-rica-aprobaria-tlc-
peru-primer-trimestre-444895.aspx  
y 
http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_PER/Draf
t_Text_CRI_PER_26.05.2011_s/Cap%209-
%20Propiedad%20Intelectual.pdf 
 

 

ASUNTOS EUROPEOS  
 

POLÍTICAS IG 
 

OAMI: 
Denegación del registro de “PERLE” como 

marca 
 
Confirmando los fundamentos esgrimidos en la 
resolución de la OAMI, el Tribunal General 
denegó el registro del término “Perle" como 
marca para vinos, bebidas espirituosas, licores, 
vinos espumosos, extractos alcohólicos (Clase 
33), con base en el hecho de que el término es 
descriptivo y tanto en inglés como en francés se 
refiere al vino ligeramente espumoso. 
 
El solicitante, que pretendía registrar el término 
como marca comunitaria figurativa, fue instado 

a presentar una prueba más del carácter 
distintivo del nombre. El Tribunal General llegó 
a la conclusión de que este requerimiento no 
fue satisfecho. 
 
Más información (únicamente en inglés) en: 
https://www.marques.org/class46/default.asp
?D_A=20130205#3103  
 

“Gruyère” francés: 
Registro de la IGP 

 
El 7 de febrero, la Comisión Europea ha 
registrado el término "Gruyère" en la lista de 
IGPs. En consecuencia, dicho registro coexistirá 
con el registro de "Gruyère" (suizo) protegido 
dentro de la Unión Europea en el marco del 
Acuerdo UE-Suiza, firmado en 2011. 
 
Los productores franceses no deben colocaren 
su etiquetado "ninguna bandera, emblema, signo 
u otra representación gráfica que pueda inducir 
al consumidor a error". 
 
Más información en (sólo en francés) 
http://www.rts.ch/info/suisse/4636812-le-
gruyere-francais-peut-garder-son-nom-a-
condition-d-avoir-des-trous.html 
 
 

Registro de IGs no comunitarias en la UE: 
1er. registro de Asia del Sur 

 
El 12 de febrero, fue publicada en el Diario 
Oficial la concesión de registro de  
«                          » (arroz fragante 
Khao Hom Malí de Tailandia).  Se trata del 
primer registro de una IG de Asia del Sur en la 
UE. 
 
Mayor información en: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2013:041:0003:0008:ES:PDF 

 
Vino:  

Controversia en el etiquetado de “Château” y 
“Clos” 

 
En el marco de las negociaciones comerciales 
con los EE.UU., la posibilidad de permitir el uso 
de los términos "Château" y "Clos" en etiquetas 
de vinos estadounidenses que se venden en la 
UE ha sido objeto de gran debate. Francia se 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-113_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-113_en.htm?locale=en
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-asamblea-legislativa-costa-rica-aprobaria-tlc-peru-primer-trimestre-444895.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-asamblea-legislativa-costa-rica-aprobaria-tlc-peru-primer-trimestre-444895.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-asamblea-legislativa-costa-rica-aprobaria-tlc-peru-primer-trimestre-444895.aspx
http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_PER/Draft_Text_CRI_PER_26.05.2011_s/Cap%209-%20Propiedad%20Intelectual.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_PER/Draft_Text_CRI_PER_26.05.2011_s/Cap%209-%20Propiedad%20Intelectual.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/CACM_PER/Draft_Text_CRI_PER_26.05.2011_s/Cap%209-%20Propiedad%20Intelectual.pdf
https://www.marques.org/class46/default.asp?D_A=20130205#3103
https://www.marques.org/class46/default.asp?D_A=20130205#3103
http://www.rts.ch/info/suisse/4636812-le-gruyere-francais-peut-garder-son-nom-a-condition-d-avoir-des-trous.html
http://www.rts.ch/info/suisse/4636812-le-gruyere-francais-peut-garder-son-nom-a-condition-d-avoir-des-trous.html
http://www.rts.ch/info/suisse/4636812-le-gruyere-francais-peut-garder-son-nom-a-condition-d-avoir-des-trous.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:041:0003:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:041:0003:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:041:0003:0008:ES:PDF
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opone a ello, argumentando que mientras que 
en la UE el término "Chateau" significa que el 
vino ha sido elaborado con uvas cultivadas en 
un solo viñedo, en los EEUU el término puede 
ser utilizado de forma genérica, con fines  
marketing netamente. 
 
El debate fue llevado directamente a una sesión 
plenaria del Parlamento Europeo celebrada el 7 
de febrero. En el debate, los eurodiputados 
destacaron la necesidad de proteger el sistema 
de IGs de la UE y citaron casos de imitaciones 
en todo el mundo de productos europeos de 
calidad certificada. Asimismo, hicieron hincapié 
en que si la UE autoriza el uso de designaciones 
tradicionales en los productos importados, la 
Comisión debe garantizar la aplicación de 
idénticas reglas y estándares de calidad. Por 
otra parte, el Sr. De Castro, Presidente de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo, destacó que ésta no es 
sólo una preocupación francesa, sino que 
podría ser un principio que afecte a toda la 
política de calidad de la UE, solicitando una 
aclaración al Comisario Ciolos. 
 
Para más información: 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pres
sroom/content/20130201IPR05584/html/Ch
%C3%A2teau-wine-should-mean-the-same-for-
everyone-say-MEPs (disponible sólo en inglés), 
& únicamente en italiano) en: 
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-
territori/2013-02-08/allarme-denominazioni-
vini-castro-
171358.shtml?uuid=AbzuMZSH&fromSearch 

 
OTRAS POLÍTICAS 
 

Presupuesto europeo: 
Votación del Consejo Europeo sobre el MFP  

 
El 8 de febrero, durante la reunión del Consejo 
Europeo, los Jefes de Estado y Jefes de Gobierno 
de la UE llegaron a un acuerdo sobre el monto 
de financiación dedicada al Marco Financiero 
Plurianual (MFP) para el período 2014-2020. 
 
Diminuyendo en comparación a periodos 
anteriores, el importe total se eleva a 960 
billones de euros de créditos de compromisos, 
es decir el 1% de la Renta Nacional Bruta (RNB), 
mientras que los créditos de pago no excederán 
a 908,4  billones de euros. Además, fue 

insertada una cláusula para examinar la 
aplicación del MFP en el 2016. 

 
La Política Agrícola Común recoge la dotación 
más alta. De hecho, un tercio del presupuesto de 
la UE, es decir 362, 79 billones de euros. De 
dicho importe, 277,85 billones de euros serán 
destinados a pagos directos y medidas de 
mercado (incluidos 2,8 billones de euros en 
caso de crisis de mercado) y los 84,94 billones 
de euros restantes se destinarán a la 
financiación del desarrollo rural. 

 
El acuerdo al que llegaron los Estados 
miembros aún debe ser aprobado por los 
diputados. Esta tarea será difícil, ya que el 
Presidente del Parlamento Europeo y los cuatro 
líderes de los grupos políticos han expresado su 
reticencia e incluso amenazado con un veto 
para oponerse a la adopción. De hecho, la gran 
brecha entre los créditos crea temor de que los 
gastos no lleguen a pagarse. Mayor flexibilidad 
es también necesaria para la redistribución de 
fondos entre años y entre partidas de gastos. 

 
Dado que no puede aprobarse el MFP sin el 
acuerdo del Parlamento Europeo, la Comisión 
ha solicitado a la Presidencia irlandesa entablar 
serias negociaciones con el Parlamento 
Europeo en nombre del Consejo. 

 
Etiquetado para productos de montaña 

 
Incluido en el paquete de calidad, los llamados 
“términos de calidad facultativos”, se atribuyen 
en primer lugar a los productos de montaña. 

 
Ello está reservado para los productos 
destinados al consumo humano, que provienen 
principalmente de las zonas de montaña (esto 
se aplica también a la composición de los 
piensos para el ganado) y cuya transformación 
también se lleva a cabo en dichas zonas. 

 
Debido a las características de la zona 
geográfica, no resulta fácil para los productores 
cumplir con todas estas condiciones. Las 
especificaciones deberían considerar este hecho 
y adaptar no sólo los procesos de producción, 
sino también el etiquetado. Sobre este último 
punto, la Comisión Europea está a punto de 
establecer actos delegados y bajo este propósito 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130201IPR05584/html/Ch%C3%A2teau-wine-should-mean-the-same-for-everyone-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130201IPR05584/html/Ch%C3%A2teau-wine-should-mean-the-same-for-everyone-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130201IPR05584/html/Ch%C3%A2teau-wine-should-mean-the-same-for-everyone-say-MEPs
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130201IPR05584/html/Ch%C3%A2teau-wine-should-mean-the-same-for-everyone-say-MEPs
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-02-08/allarme-denominazioni-vini-castro-171358.shtml?uuid=AbzuMZSH&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-02-08/allarme-denominazioni-vini-castro-171358.shtml?uuid=AbzuMZSH&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-02-08/allarme-denominazioni-vini-castro-171358.shtml?uuid=AbzuMZSH&fromSearch
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-02-08/allarme-denominazioni-vini-castro-171358.shtml?uuid=AbzuMZSH&fromSearch
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un se elaboró un informe que ha sido publicado 
el 1 de febrero. Bajo el título "El etiquetado de 
los productos agrícolas y alimenticios de la 
agricultura de montaña", el informe, luego de 
presentar una comparación de los diferentes 
sistemas de etiquetado vigentes, indica que el 
modelo suizo sería el más adecuado para 
aplicarse en la Unión Europea. En efecto, 
presenta reglas claras sobre la composición de 
los alimentos que pueden ser etiquetados como 
"productos de montaña". 

 
Más información (disponible sólo en inglés) en: 
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/10
4_en.htm  

 
Consulta pública: 

El futuro de la agricultura ecológica 

 
La Comisión Europea puso en marcha el 16 de 
enero una consulta en línea sobre el futuro de la 
agricultura ecológica. Luego de haber 
consultado y trabajado con el sector ecológico 
para identificar los problemas relativos a esta 
cuestión, ahora es el turno de todos los 
ciudadanos interesados en el tema de 
contribuir a la creación del nuevo reglamento 
marco. 

 
Abierta hasta el 10 de abril, el cuestionario 
puede consultarse en: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dis
patch?form=orgagric2013&lang=es 
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Registros 

 
- « Gruyère » (IGP) Francia - 07/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:036:0001:0002:ES:PDF  

 
- « Pa de Pagès Català » (IGP) España – 20/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2013:047:0018:0019:ES:PDF 

 
 
 

 
 

Solicitudes de registro 
 
- «Poulet des Cévennes» / «Chapon des 
Cévennes » (IGP) Francia - 5/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:C:2013:033:0010:0014:ES:PDF 
 

Solicitudes de modificación 
 

- «Jihočeská Niva » (IGP) República Checa - 
5/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:C:2013:033:0005:0009:ES:PDF 
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