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La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el Centre de 
coopération internationale en 
recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) están 
planificando la Conferencia 
Internacional Perspectivas mundiales 
de las Indicaciones Geográficas. 
 
La Conferencia reunirá a 
participantes de todo el mundo, incluidos investigadores, autoridades 
públicas, expertos, organizaciones no gubernamentales y actores de las 
cadenas locales de valor, académicos, responsables políticos y 
profesionales, para compartir y debatir sobre temas relacionados con las 
Indicaciones Geográficas. 
 
Los organizadores de la Conferencia invitan a todos estos actores a 
participar, contribuiendo con ponencias y presentaciones que pueden ser 
enviadas en inglés, francés y español. La fecha límite para la presentación de 
contribuciones es el 1 de octubre de 2021. 
 
En la presentación de la Conferencia, los organizadores destacan que el 
patrimonio alimentario y artesanal del mundo engloba una multitud de 
productos vinculados a su origen, que se basan en los conocimientos, 
habilidades, prácticas y tradiciones desarrolladas colectivamente por los 
productores locales a lo largo del tiempo y transmitidas de generación en 
generación. El éxito comercial de los productos de origen local han precedido 
en el tiempo al uso de mecanismos formales para su protección y hoy en día 
los marcos legales que rigen el registro y la protección de las Indicaciones 
Geográficas (IG) se han multiplicado en todo el mundo de una manera muy 
diversa sobre la base se sus diferentes objetivos especificos. Estos van 
desde enfoques basados en el mercado, que apuntan a prácticas de 
competencia, hasta enfoques dirigidos a objetivos como el desarrollo 
territorial y la preservación del patrimonio cultural y de los recursos naturales.  
 
En este marco complejo se han desarrollado mecanismos institucionales para 
proteger las Indicaciones Geográficas, que proporcionan las herramientas 
legales para reconocer y preservar el nombre, la tipicidad, la calidad y la 
reputación de los productos vinculados a su origen, en diversos grados. En 
dos décadas, se han reconocido numerosas nuevas IG en muchos países de 
todas las regiones del mundo.Teniendo en cuenta la importancia económica, 
social y cultural de las IG, especialmente para las zonas rurales, un número 
creciente de actores a nivel local, nacional e internacional han estado 
desempeñando un papel importante en la identificación, registro, control, 
protección y gestión general de las IG. 
 
En este marco, la Conferencia Internacional Perspectivas mundiales de las 
Indicaciones Geográficas tiene el objetivo de capitalizar los resultados de las 
investigaciones más recientes y de las mejores experiencias prácticas 
realizadas en los últimos 25 años en todo el mundo, para aportar nuevas 
ideas, perspectivas e inspiración para el futuro. 
 
 

https://gi2021.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=es
https://gi2021.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=es
https://gi2021.sciencesconf.org/resource/page/id/20
https://gi2021.sciencesconf.org/resource/page/id/20
https://gi2021.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=es
https://gi2021.sciencesconf.org/?forward-action=index&forward-controller=index&lang=es


 
Los temas que alimentarán los debates de la Conferencia reflejan el objetivo 
de captar la naturaleza dinámica de las IG, de comprender mejor sus 
múltiples dimensiones y la diversidad de sus manifestaciones en todo el 
mundo. Incluyen, por ejemplo: naturaleza y definición legal de los IG, gestión 
pública y privada, impactos en el mercado y fuera del mercado, desarrollo 
sostenible incluyendo las dimensiones sociales y la protección de la 
biodiversidad y del medio ambiente, relaciones con otros derechos de 
propiedad intelectual y compromiso con otras formas de elaboración de 
normas, bienestar de los consumidores, políticas de competencia, innovación 
técnica y efecto en el territorio, organización colectiva y colaboración, 
participación y empoderamiento de los actores locales.  
 
A través de su Programa Calidad y Origen, desde hace muchos años la FAO 
está desarrollando un amplio conocimiento sobre las IG y proporciona 
asistencia técnica a los países interesados para proteger sus IG como una 
herramienta para el desarrollo de sistemas agrícolas y alimentarios 
sostenibles para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Centro 
CIRAD, con sede en Montpellier (Francia), realiza investigaciones, organiza 
formación y proporciona asistencia técnica en África, Asia y América del Sur 
sobre diferentes aspectos de las IG: establecimiento del marco legal e 
institucional, identificación y selección de productos, redacción de 
especificaciones de IG, papel de las organizaciones colectivas de 
productores, mecanismos de control, acceso al mercado y evaluación de 

impactos. 
 
La Conferencia Internacional, programada para julio 2021 fue concebida por 
sus organizadores como una ocasión para que la comunidad global de 
investigadores, profesionales y actores de las Indicaciones Geográficas 
pudiera reunirse en la sede central de la FAO en Roma. En vista de la 
cambiante situación de salud, el Comité Organizador ha decidido posponer la 
Conferencia hasta julio de 2022. Mientras tanto, invita a todos los actores que 
ya trabajan en el campo de las IG a participar y presentar sus contribuciones 
antes del 1 de octubre de 2021. La promoción de esta Conferencia, además, 
y toda la amplia información disponible en su sitio web y en los sitios de sus 
organizadores, ayudarán a difundir el interés por las Indicaciones 
Geográficas, como herramienta para construir cadenas de valor de los 
productos del territorio, fortaleciendo los procesos de desarrollo endógeno, 
participativo y sostenible de las zonas rurales. 
 

 
Para saber mas 
 
Sitio web de la Conferencia en sciencesconf.org 
 
Presentation of the Conference 
 
Comité Científico 

 
FAO Quality and Origin program 
 
FAO case studies 
 
FAO Fact Sheets 
 
CIRAD sitio web 
 
Geographical Indications en CIRAD sitio web 
 

CIRAD’s approach on Geographical Indications 
 

Guides and Manuals for Geographical Indication en CIRAD sitio web 

https://gi2021.sciencesconf.org/resource/page/id/7
http://www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/es/
https://www.cirad.fr/content/search?SubTreeArray%5B%5D=2&SearchText=Geographical+Indication&submit.x=8&submit.y=9
https://www.cirad.fr/content/search?SubTreeArray%5B%5D=2&SearchText=Geographical+Indication&submit.x=8&submit.y=9
https://gi2021.sciencesconf.org/
https://gi2021.sciencesconf.org/data/Presentation_EN.pdf
https://gi2021.sciencesconf.org/resource/page?forward-action=page&forward-controller=resource&id=10&lang=es
http://www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program
http://www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/resources/en/
http://www.fao.org/in-action/quality-and-origin-program/resources/training-material/fact-sheets/en/
https://www.cirad.fr/
https://www.cirad.fr/en/teaching-training/available-training/intergi
https://umr-innovation.cirad.fr/content/download/45804/256117/version/1/file/AlistarExpertiseIG.pdf
https://umr-innovation.cirad.fr/en/operational-products-for-development/geographical-indications-to-promote-and-impart-value-to-local-products/guides-and-manuals


 
CIRAD library 
 
Acuerdo de Lisboa de la OMPI sobre Geographical Indications 

 
Geographical Indications en WIPO sitio web 
 
Geographical Indications en WIPO sitio web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cirad.fr/content/search?SubTreeArray%5B%5D=2&SearchText=Geographical+Indication&submit.x=8&submit.y=9
https://www.wipo.int/treaties/en/registration/lisbon/index.html
https://www.wipo.int/geo_indications/en/
https://www.wipo.int/geo_indications/en/faq_geographicalindications.html

