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Evento paralelo a la 37a sesión del SCT 

(Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas,  

Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas) 

 
La compilación mundial de oriGIn de las IGs protegidas actualmente en el mundo: 

Estado de los trabajos  

27 de Marzo, 2017, 13h00-15h00, edificio nuevo de la OMPI  Sala 0.107  
 

A las 13 horas, se ofrecerá un cóctel-almuerzo a los participantes 
 

 

Contexto 
 

En septiembre de 2011 oriGIn ha lanzado un ambicioso proyecto con el objetivo de elaborar una 

compilación de todas las IGs protegidas actualmente en el mundo. Esta compilación clasificará las 

IGs por orden alfabético, indicando el país de origen, la categoría de producto, el tipo de protección 

(incluyendo el enlace a la ley, decreto o la decisión judicial), los países terceros donde la indicación 

geográfica está protegida a través de un acuerdo bilateral o plurilateral e informaciones de base por 

cada producto. 
 

La compilación, que se prevé finalizar antes de finales de 2017, estará disponible en el sitio web de 

oriGIn y será de libre acceso para el público. 
 

Objetivos  
 

Los objetivos de esta iniciativa son de presentar el proyecto de la compilación (enfoque general, la 

labor realizada hasta el momento y los retos), y ofrecer a los participantes una vista previa de esta 

herramienta, así como discutir posibles estrategias para mejorar y actualizar la compilación tras su 

publicación oficial.  
 

Ponentes 
 

- La compilación mundial de oriGIn de las IGs protegidas actualmente en el mundo, Sr. 

Massimo Vittori, director ejecutivo, oriGIn 
 

- El punto de vista de las autoridades nacionales encargadas de las IGs, Sra Sophio Mujiri, 
Directora adjunta, Centro Nacional de Propiedad Intelectual de Georgia (SAKPATENTI)  
 

- El punto de vista de las agrupaciones de IGs, Sr. Esteban Rubio, Abogado, Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia 
 

- El punto de vista de los propietarios de marcas y profesionales de la PI, Sr. Alessandro 

Francesco Sciarra, Abogado especializado en derecho marcario en Bird & Bird y presidente 

del comité de IGs de la Asociación Marques 
 

- Q&R  
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