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Desde Washington DC, oriGIn lanza un mensaje fuerte en favor de las IGs en el T-TIP 

 

Washington DC, 20 de mayo de 2014- Mientras las negociaciones entre funcionarios de Estados 

Unidos y de la Unión Europea se llevan a cabo en Arlington (Virginia) en el marco de la quinta 

ronda de negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (T-TIP), a pocos 

kilómetros de distancia en Washington DC, oriGIn envía un fuerte mensaje en favor de las 

Indicaciones Geográficas (IGs). 

 

En una reunión organizada para discutir el sistema de las IGs, así como las expectativas en el 

marco del T-TIP de sus miembros de ambos lados del Atlántico, oriGIn - la coalición global de 

agrupaciones de IGs – ha invitado periodistas y food bloggers, las agencias gubernamentales, 

especialistas en comercio y propiedad intelectual, miembros del personal de la Cámara de 

Representantes y miembros del Congreso, diplomáticos y grupos interesados. "En tiempos difíciles, 

en donde la creación de puestos de trabajo estables y la reorganización de los modelos de negocio 

a la luz de las preocupaciones de sustentabilidad son cruciales para el futuro de nuestras 

economías y sociedades, las IGs tienen un papel crucial que desempeñar", dijo el Sr Massimo 

Vittori, Director ejecutivo de oriGIn. "A través de las IGs, los productores diferencian sus productos 

en base a su origen geográfico y cualidades asociadas. Como derechos de propiedad intelectual, 

sin embargo, internacionalmente reconocidas por los 159 miembros de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), las IGs deben protegerse adecuadamente, principalmente en el interés de los 

consumidores ", dijo el Sr. Giorgio Bocedi, Asesor Legal del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di 

Modena y del Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano. 

 

Mientras que el sistema vigente en los Estados Unidos para proteger las IGs presenta algunos 

fallos, el T-TIP representa una gran oportunidad para abordar este tipo de problemas, de manera 

pragmática y creativa, teniendo como enfoque principal los beneficios para la economía rural, así 

como la protección de los consumidores. "Todas las regiones del mundo, incluyendo los Estados 

Unidos, tienen los productos agrícolas específicos relacionados con sus comunidades locales que 
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contribuyen a su cultura y sustentabilidad económica. Esto es cierto en Vermont, así como en otras 

regiones. El proceso de negociación del T-TIP representa una oportunidad para un compromiso 

razonable que no va a privar de derechos a los productores o su región en cualquier país", declaró 

el Sr. Roger Albee, ex Secretario de la Agencia de Vermont de Agricultura. "Ha llegado el tiempo de 

que los Derechos de Propiedad Intelectual de los productores agrícolas se resuelvan de manera 

justa, transparente y razonable. Es hora de que el compromiso y reconocimiento de que existe un 

término medio razonable se encuentren", dijo Patrick J. Kole, Vice-Presidente de Idaho Potato 

Commission. "Las IGs estadunidenses y sus regiones rurales, se benefician tanto como las de la 

UE por una sólida protección de las IGs en sus respectivos mercados a través del T-TIP. Su 

potencial es asombroso", concluyó la Sra. Elisabeth Barham, Director Ejecutivo de American Origin 

Products Research Foundation. 

 

Tras la reunión se ofreció un almuerzo de trabajo, donde un chef con sede en Washington - Luigi 

Diotiaiuti – elaboró platillos combinando creativamente IGs de la UE y de EE.UU. 

 

Ver el menu: “GI Lunch: a combination of US and EU cuisine” http://www.origin-

gi.com/images/stories/PDFs/English/Event/Washington/MenuGILunch20mayDC.jpg  

 

 

 

Sobre oriGIn:   

La Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas – oriGIn – es la alianza global de Indicaciones 

geográficas que representa hoy en día alrededor de 350 asociaciones de productores desde más de 40 países. Para más 

información: http://www.origin-gi.com  

mailto:massimo@origin-gi.com
mailto:ida@origin-gi.com
http://www.origin-gi.com/
http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Event/Washington/MenuGILunch20mayDC.jpg
http://www.origin-gi.com/images/stories/PDFs/English/Event/Washington/MenuGILunch20mayDC.jpg
http://www.origin-gi.com/

