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Presenter
Presentation Notes
Quiero empezar mi ponencia con la imagen de un bichito.  No es un mosquito ni una cucaracha, es el insecto de la xilofera, esa plaga que diezmo los vinedos en Francia primero y luego en toda Europa en la segunda mital del siglo XIX.  La xilofera hizo que se tuvieran que arrancar una gran parte de los vinedos.  Y que paso? Pues que se genero una crisis enorme en s=el sector del vino, que se empezo a producir vino fuera de las regiones tradicionales y a usar las denominaciones tradicionales que gozaban de reputacion.  En reaccion a esas usurpaciones de su reputacion, los productores se mobilizaron y se creo la figura de la denominacion de origen, ese derecho colectivo que tienen los productores de una region delitimitada a usar el nombre de su region impedir que otros productores fuera de la region usen ese nombre para designar un producto con caracteristicas propias de la zona.

Asi, las denominaciones de origen nacieron como respuesta a una crisis.  Pero no se inventaron de la noche a la manana.  Mas de medio siglo y varios intentos le llevo a Francia para llegar al sistema actual de denominacion de origen.  Mas de medio siglo fue necesario para que el concepto de denominacion de origen fuera recogido en un tratado internacional. 
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Indicación de procedencia
(París)
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Origen geográfico



Reputación = activo intangible 

Rooibos

Blue Mountain Coffee
Habanos

Tequila

Protección

Presenter
Presentation Notes
Y, al fin de cuentas, hay un argumento que por si solo basta para que se busque proteger una IG:  una IG tiene, en la mayoria de los casos, una reputacion.  La reputacion, como bien saben, es una activo intangible, hay que cuidarla.



Peligros

• « Free-riding »

• IG registrada como marca  por un tercero

• IG se convierte en término genérico

Presenter
Presentation Notes
Proteger la IG, para que?  Pues sencillamente porque hay tres grandes peligros que la acechan:
El que un tercero pueda usarla y aprovecharse asi indebidamente de su reputacion, lo que en ingles se conoce por el termino tan descriptivo de free riding. 
Segundo peligro, que alguien la registre como marca y logre asi impedir su uso.  Vean un ejemplo, Rooibos.
Que la IG se convierta en el termino generico del producto.  
La unica manera de evitarle a una IG ese destino es protegiendola a tiempo.   
Y lo que no hay que olvidar es que la IG, como todo derecho de PI, responden al principio de territorialidad:  proteger en el pais de origen es esencial, claro, pero no es suficiente.



Sistemas sui generis, por ejemplo:

• Denominación de origen protegida (PDO)

• Indicación geográfica protegida (PGI)

Modalidades de protección 
del origen geográfico



• Marcas colectivas o de certificación

Modalidades de protección



Desafíos de la protección internacional 

• Costo

• Complejidad

sistemas diferentes para proteger las IG en el 
mundo; protección adaptada a cada sistema

Presenter
Presentation Notes
Obtaining protection for Gis in other countries is not always easy.  There are costs involved, and there is particularly a complexity in the process which results, among other thins, from the fact that there are different systems for protecting Gis around the world.  There is therefore a need to adapt the protection to the system applicable.

That is a fact.  



Cómo proteger las IG a nivel 
internacional?

• Tratados bilaterales

• Tratados multilaterales

– Arreglo de Lisboa para la Protección de las  
Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional

– Sistema de Madrid para el Registro Internacional 
de Marcas

Presenter
Presentation Notes
But how do countries or producers go about protecting their Gis around the world?

Traditionally, there have been, and there still are, bilateral treaties.

There’s also the possibility of obtaining registration for a PGI or PDO  in the European Union, or for a certification mark in the US, China, and a number of other countries.

And then, and then…there is the « Iberic peninsula »: two multilateral treaties that enable countries or producers to obtain protection for their Gis in a number of countries at once- sui generis protection through the Lisbon Agreement, or certification mark protection through the Madrid system.



• Establece un registro internacional para las 
denominaciones de origen y un trámite de registro

• Da una definición de denominación de origen:

“la denominación geográfica de un país, de una región 
o de una localidad que sirve para designar un producto 
originario del mismo y cuya calidad o características se 
deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 
comprendidos los factores naturales y los factores 
humanos.”

Arreglo de Lisboa- Principios



Flexibilidad:

en la práctica, también las denominaciones 
tradicionales que tienen un “vínculo cualitativo” con 
un origen geográfico: e.g.  

MUSCADET (Nº 279, vino, Francia)

REBLOCHON (Nº 458, queso, Francia)

VINHO VERDE (Nº 564, vino, Portugal)

El Arreglo de Lisboa - Principios (2/3)



Todo tipo de producto: :

- productos naturales (e.g. agua mineral, mármol),

Ambar de Chiapas, Agua de Carlsbad

- productos manufacturados (e.g. cristal, 
porcelana), 

Porcelana de Herend

- productos agrícolas, artesanía…

Maiz Blanco Gigante Cusco, Pisco, Habanos, Olinalá

El Arreglo de Lisboa - Principios (3/3)



solicitud

internacional

OFICINA
INTERNACIONAL

inscribe en el Registro Internacional
publica en el Boletín
notifica a los países miembros 

ADMINISTRACIÓN 
DE LOS PAÍSES

MIEMBROS
examen

12 
meses

rechaza

12
meses

no rechaza = protección

Visión general del procedimiento

PAÍS DE ORIGEN denominación protegida como tal 



Declaración de denegación

• Dentro de un plazo: un año a partir de la recepción 
de la notificación del registro 

• Indicar los motivos de denegación, e.g.

– Denominación no se ajusta a la definición 
– Indicación genérica del tipo de producto
– Existencia de una marca anterior
– Denegación parcial: registro no puede usarse par 

impedir el uso de una denominación homónima 
específica



Arreglo de Lisboa- después del registro

• Retirada de una declaración de denegación:
– en cualquier momento
– Total or parcialmente (posible negociación entre las 

partes)

• Plazo para cesar el uso 
– Puede darse a un tercero
– Máximo dos años 

• Cancelación:  ante autoridad competente de cada 
país

W
IP

O



Efectos del registro

Estados que no deniegan dentro de un plazo de 12 
meses

– deben asegurar la protection de la 
denominación de origen contra toda usurpación 
o imitación, aún cuando se indique el verdadero 
origen del producto o cuando se emplee una 
traducción o vaya acompañada de expresiones 
deslocalizadoras, desvinculantes o aclaratorias 
(“género”, “tipo”, “manera”, “imitación.”)”

– no podrán considerar que la denominación se ha 
convertido en un término genérico mientras esté 
protegida como denominación de origen en el país 
de origen

Artículo 3



Arreglo de Lisboa de 1958 
relativo a la protección de las denominaciones 
de origen y su registro internacional 

26 Estados miembros



Adhesiones recientes
– Georgia (2004)
– Perú (2005)
– RDP Corea (2005)
– Nicaragua (2006)
– Irán (2006)
– Montenegro (2006)

Arreglo de Lisboa



Posibles mejoras al sistema de Lisboa 

El Grupo de Trabajo acordó que:

• La OI efectúe una encuesta para determinar como se 
puede mejorar el sistema

• La OI efectúe un estudio sobre la relación entre los 
sistemas regionales de protección de las indicaciones 
geográficas y el sistema de Lisboa

• La Asamblea de la Unión de Lisboa solicite nuevas 
reuniones del Grupo de Trabajo



885 denominaciones de origen 
registradas

(813 en vigor)
Ej.: Tequila (MX), Chulucanas (PE), Habanos (CU), 

Champagne (FR), Parmigiano-Reggiano (IT)

Arreglo de Lisboa



– Duración del registro:  la protección se mantiene 
mientras la denominación esté protegida como tal en el 
país de origen

– Sin necesidad de renovación

El Arreglo de Lisboa



El Futuro del Arreglo de Lisboa

• Grupo de trabajo establecido por la Asamblea de la 
Unión de Lisboa

• Examinar áreas en que modificaciones al Reglamento 
puedan ser útiles

• Grupo de trabajo se reunió en marzo de 2009



Regla 9(4)(x) del Reglamento Común

1078 marcas colectivas o de certificación registradas

364 en las clases 29 a 33

Sistema de Madrid



Arreglo sólo     7

 Protocolo sólo

 

24

 Arreglo y Protocolo   50

Arreglo y Protocolo de Madrid
84 Partes 

contratantes

(Incluida la CE)

Presenter
Presentation Notes
This is the way the Madrid system looks today.
There are currently 84 Contracting Parties, out of which               are party only to the Protocol, including the US, the EU, Japan and Australia, for example, and                       are party to both the Agreement and the Protocol.



Sistema de Madrid

Presenter
Presentation Notes
Here are some examples



Sistema de Madrid

VINHO REGIONAL MINHO 



• IGs son derechos de PI con carácter multifuncional

• Es importante protegerlas
– Usando la modalidad más adecuada a caso particular

• Exito de IGs depende de varios factores:

– Promoción

– Protección, a nivel nacional e internacional

– Actuar en caso de inobservancia del derecho

Conclusión

Presenter
Presentation Notes
They are waking up because they are multifunctional IP rights with a huge potential.

But registering a GI at home is not enough for it to bear fruit: active promotion, obtaining protection internationally and enforcing the rights obtained are essential components of a GI-based strategy.

In a few years, the map of the Lisbon Agreement will certainly look less grey than it does today.



Indicación/

nombre de lugar

Producto

(características/

calidad/

reputación

Origen geográfico



Marco Jurídico Internacional

• Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial (1883)

• Arreglo de Madrid relativo a la Represión 
de las Indicaciones de Procedencia falsas 
o engañosas en los productos (1891)

• Arreglo de Lisboa relativo a la Protección 
de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional (1958)

• Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad intelectual 
relacionados con el Comercio (Acuerdo 
sobre los ADPIC) (1994)

OMPI

OMC
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