
 
 

 

Las Indicaciones Geográficas: Un activo para la economía, las empresas, 
la cultura y el medio ambiente 

 
 Expertos de Latinoamérica y Europa disertarán sobre el presente y futuro de las 

Indicaciones Geográficas los días 28 y 29 de marzo. 
 

 IP Key América Latina realiza un seminario sobre el tema en colaboración con el 
Indecopi. 

 
Con expertos invitados de Europa y Latinoamérica, el proyecto IP Key América Latina dirigido 
por la Comisión Europea y ejecutado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO), ha organizado en la ciudad de Lima, los días 28 y 29 de marzo, el “Seminario 
sobre Indicaciones Geográficas y Marcas: Perspectivas a futuro”, orientado a la Comunidad 
Andina. 
 
Las Indicaciones Geográficas (IG) son nombres de regiones que identifican el origen geográfico 
concreto de un producto y las cualidades o reputación que derivan de él. Aceto balsamico di 
Modena, Champagne o Turrón de Alicante, son solo algunos ejemplos de cómo la IG puede ser 
un elemento clave en el desarrollo de un producto con una calidad que se relaciona 
directamente con su origen geográfico. 
 
“Los países andinos cuentan con una importante riqueza natural y cultural por su biodiversidad 
y su historia. Esto los posiciona en el mercado global con Denominaciones de Origen (DO) 
como Pisco, Café de Colombia o Cacao Arriba”, comenta Pedro Duarte, líder del proyecto IP 
Key América Latina, “el aprovechamiento de las indicaciones geográficas con una estrategia 
comercial apropiada puede generar productos con un reconocimiento internacional, y a la 
larga, tener efectos positivos en la economía, la protección del ambiente y la continuidad de 
tradiciones y culturas del país”. 
 
Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Ivo Gagliuffi, destaca 
que las DO son herramientas comerciales útiles para desplegar una estrategia de 
diferenciación en el mercado que trascienden el interés individual de un productor, y alcanzan 
el de toda una colectividad de productores asentados en una determinada zona geográfica. 
“Los elementos de éxito de esta estrategia son el control de los estándares de calidad y la 
adecuada promoción conjunta de las DO e IG. El Consejo Regulador es el llamado a cumplir un 
rol protagónico para el desarrollo social y económico de los productores involucrados”, 
concluye. 
 
Los temas a tratar en el seminario son la política de la UE sobre IG, la protección de las IG en la 
UE y en el extranjero, la relación entre IG y marcas, en especial la protección de una IG en el 
procedimiento de registro de una marca, y las infracciones y observancia de las IG. El 
seminario fue diseñado para intercambiar experiencias de las oficinas andinas y la EUIPO, 



 
 

 

enfatizar la importancia de las prácticas homogéneas en la protección de las IG, así como 
buscar la incorporación de las mejores prácticas. 
 
Enmarcado en el contexto de cooperación internacional entre la UE y América Latina, IP Key 
América Latina realizará al menos 24 actividades en el continente durante su segundo año. 
Estas estarán enfocadas en los distintos derechos de Propiedad Intelectual y su importancia, 
así como en promover la observancia y el intercambio de mejores prácticas. 
 

Lima, 28 de marzo de 2019 
 
Sobre lP Key América Latina 
IP Key América Latina es un proyecto de cooperación internacional en el campo de la PI bajo la 
dirección de la Comisión Europea, ejecutado en por la EUIPO. El proyecto tiene como objetivo 
fortalecer la cooperación entre la UE y América Latina en el campo de la protección y 
aplicación de la PI, abordando desafíos identificados conjuntamente, para promover las 
relaciones comerciales entre ambos socios. IP Key América Latina comenzó su implementación 
en septiembre de 2017 con un presupuesto total de 6 millones de euros por un período de 48 
meses. La contribución media de la EUIPO, Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea y agencia de la UE encargada de la implementación de dicho proyecto, es 
aproximadamente del 15% para las tres acciones. 
 
Sobre la EUIPO 
La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las 
marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios registrados. También colaboramos con 
las oficinas de PI de los Estados miembros de la UE y con socios internacionales para que los 
usuarios de Europa y de todo el mundo tengan una experiencia similar al registrar sus marcas, 
dibujos y modelos. 
 
Para mayor información: 
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diana.silva@ipkey.eu 
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