
 
 

1 

 

Organisation 
for an International  
Geographical Indications Network 
 

7a Asamblea General de oriGIn  
 

Martes, 10 de noviembre   
Fortaleza, Brazil 

 

Propuesta para la creación de un oriGIn Lab UE  

 
Contexto: 

En el marco de las actividades para la protección y promoción de las IGs, oriGIn ha estado siguiendo 

constantemente el desarrollo de políticas que afectan a las IGs a nivel de la UE, que son también de 

interés para miembros no europeos (como los acuerdos bilaterales de libre comercio). Dado que 

oriGIn ha crecido en cuanto a dimensión e impacto, es necesario – involucrando a las IGs de la Unión 

Europea - reflexionar sobre cómo estructurar de manera todavía más incisiva nuestras actividades a 

nivel de la UE, así como apoyar a la Secretaría general de oriGIn en la adopción de sus posiciones 

sobre los temas cruciales que se discuten en Bruselas.  

 

Mandato: 

A la luz de cuanto antes mencionado, se propone a la Asamblea General el establecimiento de un 

grupo de trabajo a nivel de la UE (oriGIn Lab UE), que operará según el siguiente mandato: 

 

- Seguir la evolución de las políticas de la UE sobre las IGs y apoyar a la Secretaría general 

en la elaboración de posiciones comunes a ser adoptadas por oriGIn, 

 

- Facilitar el intercambio regular entre los miembros europeos de oriGIn sobre los asuntos que 

conciernen a las IGs a nivel de la UE, 

 

- Permitir a los miembros europeos de oriGIn de decidir cómo conseguir una presencia 

adecuada y capitalizar las inversiones de cada miembro, incluyendo la exploración de la 

posibilidad de establecer una oficina europea de oriGIn en Bruselas. Cualquier propuesta en 

este sentido tendrá que ser validada por el Comité Ejecutivo de oriGIn y los fondos para dicha 

Oficina tendrán que venir de la contribución de la UE (o a través de las cotizaciones de 

miembros UE o de fondos UE). 

 

Participación: 

El oriGIn Lab UE está abierto a todos los miembros de oriGIn de la UE. Para ser parte de este Lab, 

es necesario ser un miembro de pleno derecho de oriGIn. La participación en el Grupo requerirá 

algunas reuniones físicas por año (3 o 4) y el intercambio regular por correo electrónico. 


