
                       
 
 
 

 
II  SEMINARIO TALLER NACIONAL 

Las Indicaciones Geográficas y Denominación de Origen en Ecuador 
 
Fecha:  Viernes, 16 de diciembre de 2011 
 

Ciudad:  Guayaquil - Ecuador 
 

Lugar:  Universidad Agraria del Ecuador; Auditorio Fac. de Economía Agrícola 
 

Dirección:  Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo 

 
Introducción  

La diferenciación de la calidad de los productos agrícolas y alimentarios es una oportunidad para 
los productores de agregar valor y encontrar nuevos nichos de mercado para responder a demandas 

de consumidores que valorizan esos atributos de los productos. Dentro de ellos, la identidad 

territorial, que poseen muchos alimentos tradicionales en los países de América Latina, representa 
un potencial para añadir valor al producto, además de preservar y promover el territorio y su 

patrimonio. Una de las formas de diferenciación que se apoya en las características asociadas con el 

origen de los productos – recursos naturales como los genéticos, saberes locales, tradiciones - que le 
dan una reputación y un reconocimiento en los mercados, son aquellos que pueden ser valorizados y 

protegidos mediante una Indicación Geográfica (IG) o una Denominación de Origen (DO). 

 

En el marco del proyecto “calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en 
América latina”, iniciativa financiada por el Programa de Cooperación Técnica (TCP) de la FAO, 

se organizó el 1er Taller Nacional sobre “La Denominación de Origen para el Cacao Arriba en 

el Ecuador” el 22 de noviembre de 2010 en la Universidad Agraria del Ecuador (UAE), con la 
participación de 56 representantes de instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones de 

productores de cacao arriba, ONGs nacionales y la cooperación internacional para el desarrollo 

rural en el Ecuador. Su objetivo fue conocer más profundamente los aspectos técnicos y 

metodológicos que rodean a la Denominación de Origen de este producto y a partir de esto, delinear 
el camino para que todos los actores de la cadena de valor del cacao del país, puedan beneficiarse 

de este sello distintivo de calidad de origen, en tanto y en cuanto, puedan usarlo para comercializar 

su cacao en los mercados internacionales en mejores términos que hasta ahora, así como también, 
para evitar que el nombre “arriba” sea utilizado indiscriminadamente por terceros que no han sido 

autorizados por el IEPI. 

 
Entre los resultados del taller del 2010, los participantes al evento conocieron con mayor énfasis y 

profundidad tanto los objetivos del proyecto TC/RLA/3211 y el rol del Estado del Ecuador a través 

del MAGAP e IEPI, en el marco del proyecto, especialmente en el proceso de implementación y 

uso de la DO para cacao arriba; y a partir de ello, reconstruir a través de una reflexión crítica, 
participativa y consensuada el proceso a seguir para conseguir la autorización de uso de la 

Denominación de Origen en cacao arriba, que entrega el IEPI.   

Objetivo 

El Seminario-Taller “Las Indicaciones Geográficas y la Denominación de Origen en Ecuador” tiene 

el propósito de difundir los conceptos básicos sobre Indicaciones geográficas en alimentos y la 
metodología FAO para trabajar las IGs en forma participativa con los productores; socializar los 

avances del proyecto piloto “La Denominación de Origen Cacao Arriba”; determinar los factores 

claves de la implementación de las IG a nivel local con los productores; precisar las 

especificaciones de la calificación para la obtención de la autorización de uso de la DO; y establecer 
los mecanismos para el uso, certificación, control, potenciales demandantes y mercados para el 

producto DO. 



                       
 
 
 
 

Perfil de participantes 

Instituciones públicas que trabajan en el ámbito de los productos agroindustriales, agrícolas y 

pecuarios (MAGAP, AGROCALIDAD, INIAP, MIPRO, PROECUADOR, MINISTERIO 
RELACIONES EXTERIORES, MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION, 

MINISTERIO DE TURISMO, MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE PATRIMONIO, 

ANECACAO, COMERCIANTES DE CACAO, EMPRESAS DE CHOCOLATE: NESTLE, 
TULICORP, LA UNIVERSAL, etc.) con énfasis en el nivel técnico que está en contacto con los 

potenciales beneficiarios de una distinción del tipo IG/DO. Además, se ha invitado a representantes 

de las organizaciones de desarrollo rural y agropecuario; y ONGs que orientan su trabajo a los 

pequeños productores.  
 

PROGRAMA 

 
09:00 – 09:30 Inscripción de participantes 
 

09:30 – 10:00 Inauguración 

Ing. Jacobo Bucaram O., Rector de la Universidad Agraria del Ecuador 

Dr. Alan González; Representante de la FAO en Ecuador 
 

10:00 – 10:10 Presentación del programa y objetivos del taller 
Sergio Pino P., Docente de la Universidad Agraria del Ecuador; Consultor FAO 

 

10:10 – 10:30 Las Políticas Públicas del Estado, en torno a los sectores estratégicos de café y 

cacao en el Ecuador. (no se realizó) 
Javier Villacres, Gerente Estrategia Sectorial Café y Cacao del MAGAP.  

 

10:30 – 10:40 Preguntas y/o comentarios 
 

10:40 – 11:00 coffee - break 
 

11:00 – 11:20 Proyecto TCP/RLA/3211 “Calidad de los alimentos vinculada al origen y las 

tradiciones en América Latina” y propuesta de implementación de metodología 
sobre círculo virtuoso de la calidad.  

María Teresa Oyarzún, Consultora Regional FAO del Proyecto 
 

11:20 – 11:50 Normativa de Denominaciones de Origen en Ecuador  y Resultados del caso 

piloto “Cacao Arriba” 
Pablo Carrillo, Corporación IG-DE 

 

11:50 – 12:10 Proyecto Piloto “Denominación de Origen Cacao Arriba”; resultados, problemas, 

lecciones aprendidas 

Sergio Pino P., Docente de la Universidad Agraria del Ecuador; Consultor FAO 
 

12:10 – 12:30   Preguntas y/o comentarios 
 

12:30 – 13:30 Almuerzo (Instalaciones de la UAE) 
 

13:30 – 13:45 Introducción al Trabajo de Grupos. 

MT Oyarzun, Consultora Regional FAO del proyecto 
 

13:45 – 15:30 Taller de trabajo (grupos) 
 

Discusión sobre sistema de certificación y control del cacao arriba. 
 

Facilitadores: M. T. Oyarzún; Sergio Pino  
 

15:30 – 16:00 Presentación y discusión de los resultados de los grupos  
 

16:10 Cierre del Seminario  


