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LA VOZ DE LOS MIEMBROS 
¡Una pequeña hermana para oriGIn en Francia! 

por Claude Vermot-Desroches, Comité Interprofessionnel du Gruyère de Comte (CIGC)/CNAOL   
y Presidente de oriGIn Francia 

 
Tenemos el agrado de anunciar que la sección de oriGIn 
en Francia fue lanzada oficialmente el 17 de septiembre 
de 2013. Los 3 miembros fundadores,  el Conseil National 
des Appellations d'Origine Laitières (CNAOL), el Syndicat 
du Pruneau d’Agen y el ODG Foie gras du Sud-Ouest, se 
reunieron en el Ministerio de Agricultura de Francia, 
para la Asamblea General Constitutiva, en presencia de 
Massimo Vittori, Director Ejecutivo de oriGIn, Marcel San 
CRIQ, representante del Institut national de l'origine et de 
la qualité (INAO) y Bruno Ferreira, representante del 
Ministro de Agricultura de Francia. El Comité Ejecutivo 
de oriGIn,  y varios otros miembros de la Organización 

participaron en el evento. 
 

En dicha reunión, Dominique Chambon, Presidente de CNAOL y Vicepresidente de oriGIn, destacó los 
avances logrados a nivel internacional gracias a los miembros franceses  fundadores de oriGIn (Comté y 
CNAOL asociado al  Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière, CNIEL) así como el papel 
pionero desempeñado por ellos en la creación de una amplia red para la defensa de las indicaciones 
geográficas (IG) a nivel mundial. Mientras que muchas IGs francesas están federadas a nivel nacional, 
uniendo así esfuerzos para las actividades de defensa y promoción, otras IGs se encuentran más aisladas. 
En este sentido, los miembros de la sección "oriGIn Francia" pueden ser grupos de productores franceses 
de IGs, así como asociaciones de grupos que representan a las IGs de un mismo sector o a las IGs de múltiples 
sectores. 
 
El objetivo principal de la sección "oriGIn Francia" es permitir la estructuración del máximo de sectores 
relacionados a las IGs en el seno de una red nacional para: 
 

 Defender y promover las IGs en Francia y en todo el 
mundo, sobre todo participando en el trabajo de oriGIn 

 Defender el concepto de IGs en Francia y en Europa, así 
como contribuir a su desarrollo en todo el mundo, 

 Promover el papel fundamental de las IGs para el 
desarrollo sostenible 

 Apoyar los esfuerzos de oriGIn para obtener una mejor 
protección de las IGs en el ámbito europeo e 
internacional 
 

Esta ambición es compartida por numerosas IGs, como subrayó 
Gérard Delcoustal de Pruneaux d'Agen y Marcel San Criq de Foie 
Gras du Sud-Ouest. 
 
Ahora debemos apoyar a esta red, favoreciendo la adhesión de 
un máximo de miembros, trabajando por una mejor protección 
de las IGs y luchando contra las usurpaciones. 
 

Para mayor información, puede tomar contacto con: claude.vermot-desroches@wanadoo.fr 
 

Indicaciones Geográficas en 
Francia: 
Más de 400 AOC/AOP para 
vinos, cidras y bebidas 
espirituosas 
75 IGP para vinos 
50 AOC/AOP para productos 
lácteos 
45 AOC/AOP para productos 
agrícolas (entre ellos 14 frutas 
& hortalizas, 13 olivas & aceites 
de oliva), 
 
107 IGP para productos 
alimenticios… 
Source:  
INAO 2013 

mailto:claude.vermot-desroches@wanadoo.fr
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ASUNTOS JURÍDICOS 
 

Américas 
 

Chile:  
Primera IG No Agrícola registrada 

 

El 14 de agosto, el Instituto Chileno de la Propiedad 
Industrial (INAPI) anunció el registro de "Alfarería 
Pomaire" como la primera indicación geográfica 
(IG) no agrícola de Chile. La alfarería de Pomaire es 
100% hecha a mano con la arcilla de color marrón 
rojizo de la Cordillera de la Costa. 
 
Actualmente, en Chile existen 6 IGs protegidas bajo 
la Ley de Propiedad Industrial, así como 9 
solicitudes de registro. Por otra parte, 4 productos 
no agrícolas fueron seleccionados para un estudio 
de factibilidad: "Mimbre de Chimbarongo", "Piedra 
rosada de Pelequén", "Artesanía en fibra de paja o 
teatina de La Lajuela" y "Cerámica coloreada de 
Lihueimo". 
 
Desde el 2012, cuando el programa "Sello de 
Origen" fue lanzado por el Ministerio de Economía 
de Chile y el INAPI para proteger y promover los 
nombres de productos típicos chilenos, Chile - un 
país tradicionalmente escéptico vis-a-vis la 
necesidad de dotar a las IGs de una fuerte 
protección a nivel multilateral - está 
experimentando un cierto dinamismo en sector de 
los productos de origen. 
 
Más información @ 
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-
3810.html 
& 

http://eltipografo.cl/2013/09/productos-
artesanales-buscan-obtener-sello-de-origen/ 

 
Estados Unidos:  

TTAB rechazó la solicitud de registro 
de la marca “AOP”  

 
El órgano de apelaciones en materia de marcas 
(TTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de los 
Estados Unidos (USPTO) rechazó la solicitud de la 
marca "AOP", basándose en el riesgo para los 
consumidores de ser engañados creyendo que 
están adquiriendo un vino protegido en virtud del 
esquema de Denominaciones de Origen Protegidas 
(DOP) de la Unión Europea (UE) (“Appelation 
d’Origine Protégée” –AOP- en francés). El TTAB 

consideró que los consumidores de vino pueden 
entender la referencia "AOP" como relativa al 
sistema de DOP de la UE. La marca "AOP" se 
consideró tanto engañosa como susceptible de 
causar confusión entre los consumidores. 
 
Más información (únicamente en inglés) @ 
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/
trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-
protects-european-wine-mark-appellation-
dorigine-protegee/ 

 
Asia 

 
China:  

Acceso al Mercado para el “Tequila 100% 
agave”  

 
Luego que en junio de este año, las barreras no 
arancelarias impuestas por China a las 
importaciones de "Tequila 100% agave" fuesen 
retiradas, a mediados de septiembre un 
cargamento de más de setenta mil botellas de 
"Tequila 100% agave" llegó a china. Este es un 
logro histórico para los productores de Tequila al 
ser China un mercado clave para el comercio. En 
este sentido, se estima que en los próximos años, 
las exportaciones de Tequila en China se 
incrementarán a diez millones de litros, lo que 
equivale a 80 millones de dólares americanos. 
 
Desde el año 2006, "Tequila" se encuentra 
protegido en China (incluyendo caracteres chinos) 
a través de una marca de certificación. 
 
Más información: 
http://www.informador.com.mx/economia/2013
/482361/6/tequila-100-agave-se-va-a-china.htm 
& 
http://elsemanario.com/noticias/hasta-este-
momento/94362-presentan-formalmente-el-
tequila-100-agave-en-shanghai-china.html 

 
Europa 
 

Francia: 
 Senado aprueba una ley 

para proteger las IGs no agrícolas 
 

El 13 de septiembre, el Senado francés aprobó el 
"Projet de Loi relatif à la Consommation".  

http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3810.html
http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3810.html
http://eltipografo.cl/2013/09/productos-artesanales-buscan-obtener-sello-de-origen/
http://eltipografo.cl/2013/09/productos-artesanales-buscan-obtener-sello-de-origen/
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-protects-european-wine-mark-appellation-dorigine-protegee/
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-protects-european-wine-mark-appellation-dorigine-protegee/
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-protects-european-wine-mark-appellation-dorigine-protegee/
http://www.lotempiolaw.com/2013/09/articles/trademarks/trademark-trials-and-appeals-board-protects-european-wine-mark-appellation-dorigine-protegee/
http://www.informador.com.mx/economia/2013/482361/6/tequila-100-agave-se-va-a-china.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2013/482361/6/tequila-100-agave-se-va-a-china.htm
http://elsemanario.com/noticias/hasta-este-momento/94362-presentan-formalmente-el-tequila-100-agave-en-shanghai-china.html
http://elsemanario.com/noticias/hasta-este-momento/94362-presentan-formalmente-el-tequila-100-agave-en-shanghai-china.html
http://elsemanario.com/noticias/hasta-este-momento/94362-presentan-formalmente-el-tequila-100-agave-en-shanghai-china.html
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Entre otras medidas, el Projet de Loi modifica la Ley 
de Propiedad Intelectual estableciendo en su 
artículo 24, la protección de IGs para los productos 
no agrícolas (véase el informe de oriGIn de julio-
agosto). La ley debe ser promulgada dentro de los 
próximos 15 días. 
 
El texto completo del Projet de Loi está disponible 
(en francés) @ 
http://www.assemblee-
nationale.fr/14/projets/pl1015.asp 

 
Más información (disponible solo en francés) @ 
http://www.economie.gouv.fr/loi-
consommation/extension-indications-
geographiques-aux-produits-manufactures 
& 

http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/2
01307/consommation_reequilibrer_les_pouvoirs_
entre_consommateurs_et_professionnels.html 
& 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagen
ame=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125
0265910235&cid=1250265909327 

 
Georgia:  

Agua mineral “Borjomi” 
protegida en los EEUU 

 
A principios de septiembre, "Borjomi" (el nombre 
de un agua mineral protegida en Georgia como 
Denominación de Origen) se registró como marca 
de certificación en los Estados Unidos (EEUU). Si 
bien este es el primer nombre de un agua mineral 
georgiana protegida en los EEUU, 12 
denominaciones de vinos georgianos fueron 
registradas previamente por la USPTO. 

 
En la actualidad, Georgia cuenta con 16 nombres de 
productos agrícolas y bebidas espirituosas 
registrados bajo el sistema de IGs de este país, que 
protege el nombre geográfico de un producto cuya 
calidad y reputación específicas son atribuibles a 
su área geográfica, así como 21 nombres de vinos y 
aguas minerales registrados bajo el régimen de 
Denominaciones de Origen (DO) que protege  el 
nombre geográfico de un producto específico cuya 
calidad y características se deban fundamental o 
exclusivamente al medio geográfico y sus factores 
humanos. La Ley de Georgia sobre DO e IGs se 
encuentra disponible (en inglés) @ 

http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id
=ENG&sec_id=321 

 
Más información (disponible en inglés) @ 
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id
=ENG&sec_id=17&info_id=824 
 

Oceanía 

 
Nueva Zelanda 

Vinos con IG buscan protección efectiva  
 

Con el constante aumento de la demanda de vinos 
de Nueva Zelanda en mercados estratégicos - como 
China y Rusia – se ha despertado el interés de los 
productores de este país en lograr una protección 
efectiva para sus vinos. 
 
En Nueva Zelanda, la protección de las IGs está 
conferida por el “Fair Act Trading 1986”, 
el “common law tort of passing off”, y el 
« Trademarks Act 2002 » (modificado en 2005).  El 
“Geographical Indications Registration Act 2006” 
(Ley de IGs de 2006) establece un sistema de 
registro para vinos y bebidas espirituosas, pero 
aún no se encuentra en vigor. (Ver: 
http://www.med.govt.nz/business/intellectual-
property/geographical-indications). 
 
Bajo la presión de los productores de vino, el 
Ministerio de Comercio, Innovación y Empleo 
presentará en breve un informe recomendando 
medidas para proteger mejor los vinos de Nueva 
Zelanda, medidas que podrían incluir la entrada en 
vigor de la Ley de IGs de 2006. El texto completo de 
esta Ley está disponible (en inglés) @ 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id
=129097 
 
Más información (únicamente en inglés) @ 
http://stream.wsj.com/story/latest-headlines/SS-
2-63399/SS-2-328101/ 

 
Unión Europea (UE) 

 
Estudio de la OAMI y la OEP: 
Industrias basadas en la PI  

representan €4.7 trillones por año  
dentro de la economía de la UE 

 
El 30 de septiembre, como miembro del 
Observatorio Europeo de las vulneraciones de 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1015.asp
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/extension-indications-geographiques-aux-produits-manufactures
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/extension-indications-geographiques-aux-produits-manufactures
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/extension-indications-geographiques-aux-produits-manufactures
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201307/consommation_reequilibrer_les_pouvoirs_entre_consommateurs_et_professionnels.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201307/consommation_reequilibrer_les_pouvoirs_entre_consommateurs_et_professionnels.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201307/consommation_reequilibrer_les_pouvoirs_entre_consommateurs_et_professionnels.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265910235&cid=1250265909327
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265910235&cid=1250265909327
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250265910235&cid=1250265909327
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=321
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=321
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=17&info_id=824
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=17&info_id=824
http://stream.wsj.com/story/latest-headlines/SS-2-63399/SS-2-328101/
http://stream.wsj.com/story/latest-headlines/SS-2-63399/SS-2-328101/
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los derechos de propiedad intelectual (DPI), 
oriGIn fue invitado a Bruselas a la presentación 
oficial del estudio “Intellectual Property Rights 
intensive industries: contribution to economic 
performance and employment in the European 
Union”, llevado a cabo conjuntamente por la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior 
(OAMI) y la Oficina Europea de Patentes (OPE). 

 
El estudio, que abarca todos los derechos de 
propiedad intelectual incluidas las IGs, muestra el 
papel fundamental que desempeñan las industrias 
que emplean intensivamente los DPI, en la 
economía de la UE (empleo, PIB,  comercio, 
salarios). 

 
El texto completo del estudio se encuentra 
disponible (únicamente en inglés) @ 
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/docum
ents/observatory/IPR/joint_report_epo_ohim.pdf 

 
Más información @ 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/IPCo
ntributionReport.es.do 
& 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
889_es.htm 

 
Reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 

 
El 30 de septiembre, la legislación para la nueva 
Política Agrícola Común (PAC) fue aprobada por el 
Comité de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Parlamento Europeo (PE). El contenido de esta 
legislación se acordó el 24 de septiembre por el PE 
y el Consejo Europeo. Para alcanzar tal acuerdo, el 
papel del PE -que participó por primera vez como 
co-legislador en la reforma de la PAC en el marco 
del procedimiento de codecisión- fue decisivo. 

 
Entre otras medidas, el PE pidió al Consejo que 
incremente el porcentaje de cofinanciación de 
desarrollo rural para las regiones menos 
desarrolladas, las regiones ultraperiféricas y las 
islas menores del Mar Egeo, sobre una base 
voluntaria a un 85 %. Por otra parte, también se 
acordaron los siguientes puntos: i) límites 
máximos nacionales para pagos directos y 
desarrollo rural, ii) la flexibilidad entre los pilares, 
y iii) una reducción gradual obligatoria de 5 % en 
los pagos de más de € 150.000. 

La votación del Comité aún debe ser confirmada 
por el PE en su conjunto en sesión plenaria en 
octubre o noviembre. 
 
Más información (únicamente en inglés) @ 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/content/20130930IPR21124/html/New-
farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-
endorse-CAP-reform-deal 
& 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-
room/content/20130923IPR20606/html/CAP-
reform-deal-MEPs-ensure-significant-
improvements-in-future-farm-policy 
& 
http://capreform.eu/habemus-consilium-
rusticarum/ 

 
Novedades sobre DOPs/IGPs 

 
Registros 

 
“Pastel de Tentúgal” (IGP) Portugal - 11/09:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:262:0013:0015:ES:PDF 

 
“Garbanzo de Escacena” (IGP) España - 04/09:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:242:0008:0009:ES:PDF 

 
“Oignon de Roscoff” (DOP) Francia – 18/09 : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:247:0020:0021:ES:PDF 

 
“Aceite de Lucena” (DOP) España – 20/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:250:0028:0029:ES:PDF 

 
“Aceite de Navarra” (DOP) España – 20/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:250:0026:0027:ES:PDF 

 
“Trote del Trentino” (IGP) Italia – 24/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:252:0001:0002:ES:PDF 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/IPContributionReport.es.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/IPContributionReport.es.do
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-889_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-889_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130930IPR21124/html/New-farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-endorse-CAP-reform-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130930IPR21124/html/New-farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-endorse-CAP-reform-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130930IPR21124/html/New-farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-endorse-CAP-reform-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20130930IPR21124/html/New-farm-policy-clears-key-hurdle-Agriculture-MEPs-endorse-CAP-reform-deal
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923IPR20606/html/CAP-reform-deal-MEPs-ensure-significant-improvements-in-future-farm-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923IPR20606/html/CAP-reform-deal-MEPs-ensure-significant-improvements-in-future-farm-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923IPR20606/html/CAP-reform-deal-MEPs-ensure-significant-improvements-in-future-farm-policy
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20130923IPR20606/html/CAP-reform-deal-MEPs-ensure-significant-improvements-in-future-farm-policy
http://capreform.eu/habemus-consilium-rusticarum/
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:247:0020:0021:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0028:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0028:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0028:0029:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:250:0026:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0001:0002:ES:PDF
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“Weideochse vom Limpurger Rind” (DOP) 
Alemania – 24/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2013:252:0003:0004:ES:PDF 

 
Solicitudes de registro 

 
“Paprika Žitava’/‘Žitavská Paprika” (DOP) 
Eslovaquia – 28/08: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:247:0007:0011:ES:PDF 

 
“Daujėnų Naminė Duona” (IGP) Lituania – 31/08: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:251:0008:0012:ES:PDF 

 
“Gofio Canario” (IGP) España – 31/08: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:251:0013:0016:ES:PDF 

 
“Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische 
Brez’n/Bayerische Brezel (IGP) Alemania – 11/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:262:0013:0015:ES:PDF 

 
“Aceite de la Comunitat Valenciana” (DOP) España 
– 25/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:276:0009:0013:ES:PDF 

 
“Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / 
Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina” (DOP) 
España – 25/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:276:0017:0022:ES:PDF 

 
Solicitudes de modificación 

 
“Umbria” (DOP)  Italia – 11/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:262:0006:0012:ES:PDF 

“Carota dell'Altopiano del Fucino” (IGP) Italia – 
20/09: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:272:0011:0015:ES:PDF 

 
“Melon du Haut-Poitou” (IGP) Francia – 24/09 : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:275:0015:0022:ES:PDF 

 
“Pomme de terre de l'Île de Ré” (DOP) Francia – 
26/09 : 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C
:2013:277:0017:0023:ES:PDF 

 
NEGOCIACIONES INTERNACIONALES, 
REGIONALES Y BILATERALES  

 
Asambleas Generales de la OMPI:  

Convocatoria a una Conferencia Diplomática 
para modificar el Arreglo de Lisboa  

 
La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), celebró sus asambleas 
generales en Ginebra del 21 de septiembre al 3 de 
octubre. 

 
Entre los diversos temas tratados, se acordó 
organizar en 2015 una conferencia diplomática 
para modificar el Acuerdo de Lisboa para la 
Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional. 

  
oriGIn acoge con satisfacción esta decisión. Como 
se indica en nuestra "Declaración de Burdeos" 
(http://origin-
gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/oriGIn_Dec

laracion_de_Burdeos_20_de_Mayo_2013.pdf) esta 
Conferencia Diplomática representa una 
importante oportunidad para ampliar el ámbito de 
aplicación del Arreglo a las IGs, así como para crear 
un único y ambicioso nivel de protección tanto 
para las DOs como para las IGs. 

 
Para obtener mayor información, sírvase revisar el 
artículo de IP-Watch adjunto. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:252:0003:0004:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:247:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:247:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:247:0007:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0008:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0013:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0013:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251:0013:0016:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0013:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0009:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0017:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0017:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:276:0017:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0006:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0006:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:262:0006:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:272:0011:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:272:0011:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:272:0011:0015:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:275:0015:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:275:0015:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:275:0015:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:277:0017:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:277:0017:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:277:0017:0023:ES:PDF
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/oriGIn_Declaracion_de_Burdeos_20_de_Mayo_2013.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/oriGIn_Declaracion_de_Burdeos_20_de_Mayo_2013.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/Spanish/oriGIn_Declaracion_de_Burdeos_20_de_Mayo_2013.pdf
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Grupo asesor de la CE 
sobre los aspectos internacionales  

de la agricultura: 
Novedades sobre las negociaciones de los TLCs 

 
El 30 de septiembre, oriGIn participó como 
observador en el Grupo Asesor sobre los 
aspectos internacionales de la Agricultura, 
organizado en Bruselas por la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la 
Comisión Europea (CE). 

 
Uno de los principales temas abordados fue el 
relativo a las negociaciones para una Zona de Libre 
Comercio Trasatlántica (TTIP). oriGIn reafirmó 
su apoyo a la CE por su trabajo en la protección 
de las IGs en los EEUU. También insistió en los 
principales problemas encontrados por sus 
miembros en sus esfuerzos para asegurar la 
protección en los EEUU: el uso de nombres 
genéricos y semi - genéricos, la debilidad de la 
protección conferida a los nombres geográficos 
en el sistema de marcas y sus costos asociados. 
Del mismo modo, oriGIn insistió en el hecho de 
que la lista preliminar de potenciales IGs de los 
EEUU, desarrollada en colaboración con la 
Berkeley Law School, muestra que los EEUU 
tienen un interés concreto en la sólida 
protección de las IGs (lista disponible @ 
http://origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_
publications/Geographical_Indications_in_the_
United_States_-
_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf) 

 
Por otra parte, la CE abordó cuestiones relativas a 
otros Tratados de Libre Comercio (TLCs). Respecto 
al TLC con Canadá, la CE indicó que se definió una 
lista de 150 IGs (lista que podrá ser ampliada) para 
la protección en virtud de dicho tratado. Por otro 
lado, en relación a los TLCs con la India y Tailandia, 
la ausencia de un sistema jurídico comunitario 
para la protección de las IGs no agrícolas parece 
representar un gran obstáculo en las negociaciones. 

 
TLC UE – Singapur: 

Novedades sobre las negociaciones 

 
El 20 de septiembre, se publicó el texto completo 
del Tratado de Libre Comercio entre la UE y 
Singapur (EUSFTA). 
 

En cuanto a las IGs, el TLC establece un alto nivel 
de protección para todas las IGs yendo incluso más 
allá de las normas contenidas en el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) – 
al establecer para las IGs de productos agrícolas y 
alimentarios el mismo nivel de protección que el 
establecido para vinos y bebidas espirituosas. Por 
otra parte, la UE y Singapur han acordado 
mantener o establecer un registro de IGs que 
permita dar mayor transparencia y seguridad y 
aliviar así los costos para los titulares de IGs. En 
vista de las disposiciones acordadas, Singapur ya 
ha realizado una consulta pública sobre la solicitud 
de registro de las primeras 196 IGs de la UE. 

 
La aprobación del EUSFTA está sujeta a los 
procedimientos internos de cada país. En el caso de 
la UE, el Parlamento Europeo decidirá la adopción 
del Acuerdo. 

 
El texto completo del TLC puede ser consultado 
(únicamente en inglés) @ 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm
?id=961 

 
Mayor información (disponible en inglés) @ 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
805_en.htm 
& 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
849_en.htm 
& 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/sept
ember/tradoc_151723.pdf 

 
TLC U-Colombia/Perú: 

117 IGs de la UE ahora protegidas en Colombia  

 
El 1 de agosto, el TLC entre la UE y Colombia y Perú 
entró en vigor en Colombia. El TLC prevé la 
protección de 2 IGs colombianas ("Cholupa de 
Huila" y "Guacamayas") en la UE. En cuanto a las 
117 IGs de la UE cubiertas por el TLC, su registro 
en Colombia fue anunciado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio de 
Colombia (SIC) el 24 de septiembre. 

 
El texto del TLC se encuentra disponible @ 

http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/OriGIn_publications/Geographical_Indications_in_the_United_States_-_Supporting_Memo_FINAL_WEB.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-805_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-805_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-849_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-849_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151723.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151723.pdf
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http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24
March2011/ESP/Text_s.asp 

 
La lista de IGs protegidas está disponible @ 
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24
March2011/ENG/tradoc_147725.pdf 

 
SOSTENIBILIDAD & INNOVACIÓN 

 
Informe de la UNCTAD  

sobre agricultura sostenible  
para la seguridad alimentaria  

 
El 18 de septiembre, fue publicado el “Trade and 
Environment Review 2013” subtitulado “Wake up 
before it is too late; Make Agriculture Truly 
Sustainable Now for Food Security in a Changing 
Climate”, elaborado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(CNUCYD o UNCTAD por sus siglas en inglés). 

 
Más de 60 expertos internacionales contribuyeron 
a la elaboración del informe cuyo análisis se centró 
en la forma de resolver los problemas persistentes 
sobre el hambre, las preocupaciones ambientales y 
el acceso a los alimentos. En particular, el informe 
aboga por ajustar las normas comerciales actuales 
para la agricultura con el fin de alejarse de la 
producción industrial y basada en el monocultivo, 
reducir el uso de fertilizantes y otros insumos, 
mejorar la productividad de los pequeños 
agricultores, promover el desarrollo rural y 
fomentar la producción y el consumo de alimentos 
locales. 

 
El texto completo del “Trade and Environment 
Review 2013” se encuentra disponible (en inglés) 
@ 
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer
.aspx?publicationid=666 

 
Más información (únicamente en inglés) @ 
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?O
riginalVersionID=154 
& 
http://www.ip-watch.org/2013/09/25/urgent-
need-to-shift-away-from-industrial-agriculture-
says-un-agency/ 

La “Groundbreaking BioEconomy Academy” 
fue lanzada en Bangkok 

 
A inicios de septiembre, la “Groundbreaking 
BioEconomy Academy” fue lanzada en Bangkok 
para promover la innovación local y el uso 
sostenible de los recursos biológicos. 
 
Los recursos naturales tailandeses son abundantes 
y algunos de los más más diversos del mundo. A 
pesar que los resultados de investigaciones 
recientes demuestran claramente los potenciales 
de la biodiversidad, las oportunidades para las 
comunidades locales todavía dependen de muchos 
factores, por ejemplo, el estado de conservación de 
su biodiversidad y las tendencias de mercado en 
los que el branding y la innovación son muy 
importantes. En ese sentido, la PI juega un rol 
crucial en la transformación de este potencial en 
una realidad beneficiosa para estas comunidades. 
En ese contetxto, en abril de 2013, la " Biodiversity 
Based Economy Development Office” (BEDO) del 
Ministerio de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de Tailandia y la firma de abogados 
especializada en patentes e IGs "Rouse” (Tailandia) 
se han asociado para lanzar la primera Academia 
de bioeconomía del mundo (BEA). Las 
instalaciones de Rouse en Bangkok fueron 
escogidas para ser la sede de la Academia, que 
tiene como objetivo mejorar el uso de la PI y los 
mecanismos legales como el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, los conocimientos 
tradicionales y las leyes de IGs para que las 
comunidades locales puedan proteger y valorizar 
la biodiversidad y el conocimiento tradicional del 
país. La academia, que cuenta con un equipo de 
especialistas de los sectores público y privado en 
en materia de IGs y estrategias de branding,  ofrece 
programas de creación de capacidad en las 
comunidades locales, organización de talleres de 
sensibilización y capacitación sobre estrategias de 
PI / branding en todo el país. Asimismo, la 
academia es un centro de exposición permanente 
de productos indígenas y conocimientos 
tradicionales tailandeses, así como una biblioteca 
de derecho de la biodiversidad. Actualmente, la 
Academia se encuentra además trabajando con la 
OMPI sobre estrategias de PI y branding para 
algunas IGs tailandesas. 
 
Más información (disponible en inglés) @ 
http://www.rouse.com/news-and-
publications/alerts/groundbreaking-bioeconomy-
academy-launched-in-bangkok/ 

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24March2011/ESP/Text_s.asp
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24March2011/ESP/Text_s.asp
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24March2011/ENG/tradoc_147725.pdf
http://www.sice.oas.org/TPD/AND_EU/Texts_24March2011/ENG/tradoc_147725.pdf
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=666
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=666
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=154
http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=154
http://www.ip-watch.org/2013/09/25/urgent-need-to-shift-away-from-industrial-agriculture-says-un-agency/
http://www.ip-watch.org/2013/09/25/urgent-need-to-shift-away-from-industrial-agriculture-says-un-agency/
http://www.ip-watch.org/2013/09/25/urgent-need-to-shift-away-from-industrial-agriculture-says-un-agency/
http://www.rouse.com/news-and-publications/alerts/groundbreaking-bioeconomy-academy-launched-in-bangkok/
http://www.rouse.com/news-and-publications/alerts/groundbreaking-bioeconomy-academy-launched-in-bangkok/
http://www.rouse.com/news-and-publications/alerts/groundbreaking-bioeconomy-academy-launched-in-bangkok/
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EVENTOS IG 
 

Colombia:  
Seminario sobre el rol de las IGs 

en la competitividad rural 
 

Del 15 al 17 de octubre, oriGIn y varios de sus 
miembros participarán en un seminario sobre 
la función de las IGs en la Competitividad Rural, 
que se celebrará en Paipa (Boyacá) y Neiva 
(Huila), Colombia. 
 
El evento es organizado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Colombia (SIC) y las 
gobernaciones de Boyacá y Huila. Se abordarán 
tres temas principales: IGs y políticas públicas, la 
experiencia latinoamericana y europea en relación 
a los modelos asociativos, y la estrategia de 
posicionamiento de un producto IG. 
 
Para más información @ 
http://www.sic.gov.co/es/seminario-sobre-el-
papel-de-las-denominaciones-de-origen-en-la-
competitividad-rural 

 
República Dominicana:  

Taller sobre gestión de las IGs 
Como herramienta de desarrollo social 

 
Del 21 al 23 de octubre, oriGIn participará en el 
Taller Nacional sobre la gestión de las IGs como 
instrumento de desarrollo social, que se 
celebrará en Santo Domingo, República 
Dominicana. 

 
Este evento es organizado por la OMPI, en 
cooperación con la Oficina Nacional de Propiedad 
Industrial de la República Dominicana (ONAPI) y el 
Consejo Nacional de Competitividad de la 
República Dominicana (CNC). El taller tiene como 
objetivo mostrar el potencial de las IGs como 
instrumento de desarrollo social y económico y las 
estrategias y elementos clave en la gestión de las 
IGs, así como para presentar diferentes 
experiencias exitosas de IGs nacionales e 
internacionales. 

 
REDD: 

Foro “Origen, Diversidad y Territorios” 
 
El foro "Origen, Diversidad y Territorios" co-
organizado por REDD, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Biodiversidad y Desarrollo y 

el Centro de investigación agrícola francés “CIRAD” 
se celebrará en Ginebra del 19 al 21 noviembre de 
2013. 
 

Este evento está diseñado para evaluar la relación 
entre las estrategias de desarrollo de la calidad 
vinculada al origen, la biodiversidad y la diversidad 
cultural y el desarrollo económico de los territorios. 

 
Más información está disponible (en inglés) @ 
http://origin-for-sustainability.org/en/ 
 

Slow Food Marruecos: 
1era. Edición de las Jornadas  

de la Alianza Slow Food 
entre chefs y pequeños productores 

 
El 9 y 10 de noviembre, la Asociación Slow Food 
Marruecos - en colaboración con la Fundación Slow 
Food para la Biodiversidad y Maroc Taswiq-
organiza la primera edición de las Jornadas de la 
Alianza Slow Food entre chefs y pequeños 
productores, que se celebrará en Casablanca. Esta 
iniciativa fue concebida con el objeto de acercar a 
los pequeños productores hacia los consumidores. 
Diversas degustaciones y mesas redondas tendrán 
lugar como parte del evento. 
 

Más información @ 
http://origin-
gi.com/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=2345:09-10112013-journees-de-lalliance-
slow-food-casablanca-
morocco&catid=26:news&lang=es&Itemid=0 
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