
Seminario
Indicación Geográfica y Denominación de Origen en Alimentos en Chile

Fecha: Santiago, Jueves 1o de Septiembre 2011
Lugar: Auditorio de la Oficina Regional de la FAO
Av. Dag Hammaskjöld 3241, Vitacura, Santiago

Nota conceptual 

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 repu-
tación 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). 

Las IG (IG o DO) son los nombres de lugares o países que identifican el origen, la calidad, la reputación u otras carac-
terísticas de un producto, en referencia a la definición incluida en el artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC (Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Las IG, 
al hacer referencia a la zona de producción o elaboración, permiten que los consumidores conozcan el vínculo entre las 
características de un producto y su origen, lo que propicia la adición de valor. 

El Acuerdo ADPIC obliga a los Estados miembros de la OMC a disponer de medios jurídicos para evitar la utilización 
fraudulenta de las IG, cuando el producto tiene un origen diferente y evitar el error o engaño al consumidor; y/o cuando 
la utilización de una IG constituye un acto de competencia desleal. Los países pueden cumplir dichas obligaciones por 
los medios más apropiados que su legislación disponga, ya sea específica sobre propiedad intelectual (marca colectiva 
o certificación), o más genérica, como las normas de protección del consumidor o de defensa de la competencia, o 
bien mediante la promulgación de leyes dirigidas a la protección específica de las IG y de las DO. En consecuencia 
en América Latina varios países han promulgado recientemente un marco legal sobre la propiedad intelectual para 
implementar la protección de productos alimenticios mediante estas dos distinciones. 

En este contexto el Proyecto FAO TCP/RLA/3211 “Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones 
en América Latina” se desarrolla en seis países de la región, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, con el 
propósito de apoyar un proceso que se encuentra en distintas fases de implementación en cada país, y que tiene en 
común la necesidad de marcos de referencias y de capacitaciones especializadas sobre las IG. 

Objetivo

El Seminario “Indicación Geográfica y Denominación de Origen en Alimentos en Chile” tiene el propósito de difundir 
información sobre los conceptos básicos de las Indicaciones Geográficas en alimentos y cómo estas se implementan 
en el país. De esta forma el proyecto de referencia aporta al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas 
con responsabilidades e intereses en el desarrollo del tema de la calidad de los alimentos asociada al origen y las 
tradiciones en Chile.

Perfil de participantes

Se ha convocado a todas las instituciones públicas que trabajan en el ámbito de los productos agroindustriales, agrícolas 
y pecuarios, 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 del mundo académico de las universidades donde se imparten las 
carreras de agronomía, veterinaria, y agronegocios, y a las organizaciones no gubernamentales que orientan su trabajo a 
los pequeños productores. El ámbito abarcado para las invitaciones es desde la IV a la VII región del país. 



Programa 

09:00 – 09:30 Inscripción de participantes

09:30 – 09:45 Inauguración
  Fernando Soto-Baquero. Oficial Principal de Políticas y Oficial a cargo de la Oficina Regional de FAO en  
  representación del Sr. José Graziano Da Silva. Representante Regional de FAO para América Latina y el  
  Caribe.
  Gustavo Rojas. Director la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
  Maximiliano Santa Cruz. Director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial - INAPI  

09:45 – 10:00 Presentación del programa y objetivos del seminario
  María Teresa Oyarzún. Consultora Nacional y Regional del Proyecto “Calidad de los Alimentos vinculada  
  al origen y las tradiciones en América Latina”

10:00 – 10:45 Normativa de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Productos Alimenticios en Chile.  
  Adán González. Jefe Departamento Legislativo, INAPI

10:45 – 11:00 Preguntas y/o comentarios

11:00 – 11:20 Café

11:20 – 11:50 Rol del Ministerio de Agricultura en el registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen  
  de Productos Alimenticios en Chile.
  Verónica Echávarri. Departamento de Política Agraria, ODEPA 

11:50 – 12:00 Preguntas y/o comentarios

12:00 – 12:30 Situación actual del Limón de Pica: producto con Indicación Geográfica en Chile. 
  Giorgio Napoli.  Presidente Cooperativa Agrícola de Pica

12:30 – 12:40  Preguntas y/o comentarios

12:40 – 13:10  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 Nacional y Regional del Proyecto

13:10 – 13:20 Preguntas y/o comentarios

13:20 – 13:30 Cierre 
  Pilar Eguillor. Directora Nacional del Proyecto en Chile, “Calidad de los Alimentos vinculada al origen y  
  las tradiciones en América Latina”. Departamento de Política Agraria, ODEPA


