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Carta del Presidente y del Director Ejecutivo  
 

Estimados miembros de oriGIn, 
 

¡Este año oriGIn cumple 10 años! Este aniversario tan importante es una oportunidad para hacer una revisión 
de los logros obtenidos en estos dos últimos años (que en muchos casos es también el resultado del trabajo 
llevado a cabo con entusiasmo y energía desde la creación de nuestra organización), así como una reflexión sobre 
lo que resta por hacer para consolidar aún más nuestra querida oriGIn. 
 

En primer término, al contar dentro de nuestros miembros con trescientos cincuenta (¡350!) grupos de 
productores, que representan las IGs de todos los sectores y continentes del mundo y con cerca de 3 millones 
de productores, hemos fortalecido nuestra red internacional y nos hemos convertido en una alianza 
verdaderamente mundial de las IGs. El gran número de miembros de una variedad de sectores y zonas 
geográficas ha hecho que nuestra voz sea más fuerte. oriGIn es invitada regularmente a los principales comités y 
eventos relacionados a las IGs. Asimismo, nuestros documentos de posición, informes prácticos y estudios 
son tomados en consideración por los responsables políticos a nivel nacional, regional e internacional. El 
creciente número de miembros también refleja que los servicios prestados por oriGIn - como las campañas de 
sensibilización, las oportunidades de intercambio y cooperación, la información periódica y oportuna sobre las IGs 
y cuestiones conexas, así como el asesoramiento jurídico y apoyo en caso de infracciones, entre otros – son 
verdaderamente relevantes. Paralelamente a la adhesión, nuestra reputación ha ido creciendo con los años. El 
hecho de que varios donantes internacionales hayan decidido brindar su apoyo financiero a oriGIn es otro 
indicio de nuestra consolidada reputación. 
 

En términos de promoción de las IGs, ¡oriGIn ha contribuido a alcanzar logros sin precedentes que podrían haber 
parecido imposibles hace 10 años! Por nombrar algunos: el establecimiento de una coalición internacional de 110 
países que apoyan las IGs en la Organización Mundial del Comercio (OMC), las reformas del Arreglo de Lisboa 
en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) claramente orientadas a la inclusión de las IGs en 
el ámbito de aplicación del Tratado, así como al establecimiento de un nivel único y ambicioso de protección tanto 
para las DOs como para las IGs, el fortalecimiento y estructuración del movimiento en favor de la calidad de los 
alimentos en los Estados Unidos, la protección ex officio y el reconocimiento formal del papel de los productores 
en la protección y promoción de las IGs en la Unión Europea, y el cambio en la práctica de la Unión Europea en 
negociaciones de acuerdos bilaterales que ahora incluye todas las IGs.  
 

Para lograr estos objetivos, nuestra estrategia ha sido doble, teniendo como pilares: la consolidación de 
nuestro "core business", por un lado, y por otro, la exploración de nuevos campos. Con respecto a esta 
"consolidación", nos hemos centrado en proporcionar información útil a los miembros (informes mensuales, 
manuales de prácticas, etc.) así como documentos de posición que fundamentan sólidamente nuestras peticiones 
ante los responsables políticos. Al hacerlo, hemos entablado un diálogo constructivo con varios socios, lo que ha 
llevado a la conclusión de alianzas estratégicas como la suscrita con la Berkeley School of Law dirigida a identificar 
una lista de las IGs protegidas actualmente en los Estados Unidos. En cuanto a la exploración de nuevos campos, 
hemos trabajado para ofrecer a nuestros miembros servicios innovadores, tales como la iniciativa sobre el acceso 
a la financiación para las IGs en el marco de la agricultura sostenible. 

 

Pasar de la niñez a la adolescencia representa no obstante un gran reto. Los adolescentes son más 
independientes que los niños, son jóvenes, llenos de energía y deseosos de hacer realidad sus sueños. 
Pero todavía necesitan apoyo y orientación de sus padres. Es por eso que contamos con todos nuestros 
miembros y socios para continuar fortaleciendo oriGIn y posicionar nuestra organización en el más alto 
nivel. 
 

¡Feliz 10 aniversario oriGIn, y que sean muchos años más!  
 

Ginebra, 15 de mayo de 2013  

                                                                                                
Ramón González Figueroa,                                                                                            Massimo Vittori, 

Presidente                                                                                                    Director Ejecutivo 
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Proyecto de Compilación Mundial de IGs 
 

En septiembre de 2011, oriGIn lanzó en Guadalajara el proyecto de compilación de todas las IGs protegidas en el 
mundo. La compilación, a la que se podrá acceder libremente en la página web de oriGIn, contendrá la lista de las 
IGs en orden alfabético, la indicación del país de origen, la categoría, la ley nacional aplicable y una ficha con la 
información clave de cada producto. Este proyecto es una respuesta a la falta de datos sobre las IGs protegidas 
en las diversas jurisdicciones de todo el mundo, y representa una iniciativa ante el creciente fenómeno de 
usurpación e imitación que afecta a las IGs actualmente. 
En el 2012 y 2013, varios donantes confiaron en el valor de este proyecto y brindaron su apoyo financiero 
a oriGIn. El Ministerio de las Políticas Agrícolas, Alimentarias y Forestales de Italia (Mipaaf) apoyó la 
investigación relativa a las IGs de América Latina & el Caribe, América del Norte y Oceanía. Del mismo modo, la 
Oficina Federal Suiza para la Agricultura (OFAG) financió la investigación en los países europeos no miembros 
de la Unión Europea, así como respecto de las IGs protegidas en jurisdicciones extranjeras por medio de tratados 
bilaterales y multilaterales. Mientras tanto, se han llevado a cabo conversaciones con otros posibles donantes, con 
el objetivo de abarcar más zonas geográficas y se espera que el proyecto sea completado en el 2014. 
En cuanto a la metodología utilizada hasta el momento, luego de un examen minucioso, un punto focal fue 
identificado en cada uno de los países y contactado para obtener el respectivo instrumento legal mediante el cual 
se confirió al nombre del producto el status de IG (a saber: resoluciones, certificados de reconocimiento, 
declaraciones de protección), así como datos adicionales que pudiesen ser útiles en el marco de la investigación. 
En algunos casos, esta información fue proporcionada por asociaciones de productores, en otros, por un 
organismo gubernamental. En este sentido, resultó una experiencia sumamente interesante y desafiante el caso 
de los países que protegen las IGs por medio de marcas comerciales, marcas colectivas y de certificación. En 
tales casos, fue necesario verificar que dichas marcas comerciales/colectivas/de certificación correspondieran a 
los criterios internacionalmente reconocidos para identificar una IG. Un interesante ejemplo de este ejercicio 
fue nuestro trabajo relativo a los Estados Unidos, donde – en cooperación con la Berkeley School of Law 
- se revisaron las áreas vitícolas estadounidenses (AVAs) para vinos con IG y las marcas de certificación 
con base geográfica registradas. Al respecto, sobre la base de criterios objetivos derivados de la definición 
internacionalmente aceptada de IG, contenida en el Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC, se seleccionaron los 
nombres que podrían calificar como IGs. Con todas sus limitaciones, esta lista demuestra la relevancia económica 
del sector de las IGs en dicho país y representa un punto de partida para futuras investigaciones. 
 

Presencia de oriGIn en el plano internacional 
 

En los últimos dos años, oriGIn ha fortalecido su presencia en el plano internacional. Gracias a sus asociaciones 
estratégicas, oriGIn ha estado involucrada en una serie de actividades a nivel mundial, ofreciendo nuevas 
oportunidades de cooperación a nuestros miembros.  
Sólo para mencionar unos cuantos ejemplos, en diciembre de 2011, en la 8va. Conferencia Ministerial de la 
OMC, oriGIn y el Centro Técnico para la cooperación agrícola y rural (CTA) lanzaron su publicación 
conjunta “Manual práctico sobre indicaciones geográficas en los países ACP”. En el 2012, se llevó a cabo 
un taller de formación en materia de protección y cuestiones técnicas de las IGs chinas - patrocinado por la Oficina 
de oriGIn en China y el Instituto Nacional de Normalización de China (CNIS). El taller tuvo lugar en el cantón de 
Tengchong, provincia de Yunnan. En junio, oriGIn participó en "Yorex", una exposición de productos tradicionales 
turcos celebrada en Antalya con el fin de apoyar el esfuerzo de los productores en desarrollar las IGs en Turquía. 
En agosto, con el propósito de fomentar el creciente movimiento IG en Brasil, oriGIn contribuyó a organizar el "II 
Simposio Internacional sobre IGs", que tuvo lugar en Fortaleza. El evento fue organizado por la "Associação dos 
Carcinicultores da Costa Negra" (ACCN), actual miembro de oriGIn y beneficiario de la IG "Costa Negra" para 
camarones de alta calidad producidos en esta región. En octubre, la versión en inglés de nuestro manual "La 
protección de las indicaciones geográficas en las economías emergentes (Brasil, Rusia, India y China - los 
países BRIC)”, fue presentado en Ginebra en un evento paralelo organizado conjuntamente por oriGIn y la 
Misión de Italia ante las Naciones Unidas, en el marco de las Asambleas generales de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). El evento fue un gran éxito no sólo en términos de audiencia -
contando con la participación de más de 100 delegados asistentes a las Asambleas de la OMPI- sino también 
gracias al debate de alto nivel, que destacó el importante papel desempeñado por nuestra Organización en 
configurar el debate internacional sobre IGs. El Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de 
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Brasil elogió el manual de oriGIn e insistió en el papel fundamental de las IGs como herramienta de desarrollo 
para los pequeños productores.  
Recientemente, en marzo de 2013, la Comisión Europea publicó un estudio sobre las IGs para productos 
no agrícolas en la UE, elaborado por oriGIn, en colaboración con Insight Consulting y REDD. Sobre la base 
del valor económico de las IGs no agrícolas en el mercado interior, el propósito de esta investigación fue evaluar 
la posibilidad de establecer un sistema específico y uniforme de protección en la UE. El estudio pone en manifiesto 
que el sector de IGs no agrícolas representa un fuerte potencial económico en la UE, con cerca de 834 productos 
susceptibles de beneficiarse de un nuevo régimen jurídico comunitario. Además, la gran mayoría de los operadores 
consultados en el marco del estudio se muestran favorables a la implementación de un marco legal en la UE que 
provea a los nombres de los productos en cuestión de una protección efectiva contra la usurpación y la falsificación. 
 

Actividades de oriGIn a nivel de la UE 
 

El bienio 2012-2013 está siendo prolífico en términos de reformas de la UE sobre la agricultura. En marzo de 2012,  
fue adoptado el “Paquete Leche”, entrando en vigor en octubre del mismo año. oriGIn trabajó de la mano de sus 
miembros para asegurarse que el artículo sobre la gestión de la producción de los quesos con DOP/IGP 
sea incluido en el paquete. Asimismo, el “Paquete de Calidad” fue aprobado en el 2012, y entrará en vigor en el 
2013. El nuevo Reglamento 1151/2012 fue aprobado por el Parlamento y el Consejo, con varias enmiendas 
presentadas por oriGIn, particularmente en lo que concierne a la protección ex officio de las DOP/IGP y el 
reconocimiento formal del rol de los grupos de productores en la protección y en las actividades de  
promoción. En los diálogos a tres bandas, sin embargo, el Consejo se negó a aceptar la inclusión de un artículo 
sobre la gestión de volúmenes para todas las DOP/IGP, pero este tema está siendo negociado actualmente en el 
marco de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Finalmente, la Comisión Europea publicó en marzo de 
2013 una Comunicación sobre la promoción de los productos agrícolas (se espera que las propuestas legislativas 
sobre el tema sean presentadas este año). En lo que respecta a la promoción de las DOP/IGP, oriGIn hizo 
propuestas para fortalecer los recursos disponibles y facilitar las propuestas de varios países. A tales efectos, 
gracias a su red europea de grupos de productores y sus contactos a nivel mundial de autoridades nacionales y 
expertos, oriGIn se encuentra en una posición privilegiada para ser el intermediario entre grupos europeos 
interesados en presentar proyectos comunes de promoción, con especial atención a los mercados no europeos.  
 

Balance (CHF) 

    Presupuesto 13  Resultado 12  Resultado 11  Resultado 10  

      

Ingresos      

Cotizaciones          230'000    230'800.50     218'859.86      218'052.72  

Donantes internacionales 240’000         225'942.30    257'135.41     249'987.25  

Otros               261.64          2'272.96  
      

Total Ingresos 470’000         456'742.80    476'256.91     470'303.93  

      

Gastos       

Salarios  310’000         247'843.56    235'502.27   234’249.27    

Consultores             40'000      32'028.70        34'759.87        28'354.18  

Viajes 15’000            15'775.99      6'030.86          3'634.81  

Proyectos             65'000    115'279.85     134'595.85      162'114.20  
      

          430'000    409'474.77     410'888.85     428'352.46  

      
     
      
Otros gastos             40'000      43'155.75       57'473.84        37'125.74  

      

Total Gastos           470'000    452'630.52     468'362.69     465'478.20  

      

Resultado                      -          2'658.95          7'894.22          4'825.73  

 


