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Avances 

1. Proyecto de Reforma de la Ley de 
Propiedad Industrial 
 

2. Programa de Fomento y Protección de 
Productos Chilenos (IG, DO, marcas 
colectivas o certificación) 

 

 



1. Proyecto de Reforma de la Ley de 
Propiedad Industrial 

• Dentro del Taller de Trabajo realizado dentro de las 
actividades del proyecto FAO que se realizó en septiembre de 
2011, se extrajeron varias conclusiones sobre el 
funcionamiento y el mejoramiento del marco legal de las IG y 
DO. 

 

• INAPI ha hecho consultas a nivel nacional sobre el 
funcionamiento del sistema de propiedad industrial, entre los 
temas sujetos a consulta, están el estatuto de las IG y DO.  

 

• Se espera tener un proyecto a comienzos del próximo año. 
Proyecto que será publicado para consultas públicas. 



1. Proyecto de Reforma de la Ley 
de Propiedad Industrial 

Temas levantados: 
• Necesidad de mejorar la definición de IG y 

DO por conflictos de interpretación legal: No 
se entiende bien su diferencia, su 
calificación jurídica y cuando se puede 
postular a una IG y cuando a una DO.  
 

• Examen de admisibilidad: Atendido el alto 
costo involucrado en los estudios técnicos 
previos que se deben llevar  a cabo, se 
sugiere que INAPI haga una pre-evaluación 
respecto a la factibilidad de éxito de una IG 
o DO. 
 
 



1. Proyecto de Reforma de la Ley 
de Propiedad Industrial 

Temas levantados: 
• Para evitar abusos de parte de los titulares 

de marcas comerciales, se solicita estudiar 
la exigencia de uso de la marca.  
 

• Establecer normas claras de coexistencia de 
las IGs y marcas registradas. 
 

• Establecer un mecanismo efectivo de 
control. 



2.- PROGRAMA FOMENTO Y PROTECCIÓN 
DE PRODUCTOS CHILENOS 

Objetivo:  
• Reconocer y proteger los productos nacionales 

mediante la utilización de herramientas de propiedad 
industrial como son las: Indicaciones Geográficas, 
Denominaciones de Origen, Marcas colectivas y/o de 
certificación. 
 

• Estos derechos industriales impulsarán la preservación y 
estímulo de formas particulares de manufactura y/o 
producción tradicional de nuestro país, a la vez que 
potenciarán la asociatividad en las comunidades 
territoriales de origen favoreciendo el desarrollo económico 
de los pequeños productores a lo largo de nuestro país. 
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2.- PROGRAMA DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PRODUCTOS CHILENOS 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS  
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Ministerio Economía 
INAPI 

MINAGRI 
Depto. Jurídico 

SERCOTEC 

Consejo de la 
Cultura 

ODEPA / INIA 



2011 
Octubre:  Constitución de mesa de trabajo  
 
Noviembre:  Contacto con autoridades a nivel local 
 
Diciembre:  Preparación o adaptación de guías  
   Mapeo y transferencias de capacidades a 
   nivel local (asesorías/visitas de campo). 
2012 
Enero- Marzo:  Preparación de material de difusión y  
   página web 
    Mapeo y transferencias de capacidades 

   a nivel local (asesorías/visitas de campo). 
 
Abril- Septiembre:  Campaña y acciones comunicacionales 
    Fortalecimiento de la trazabilidad y  

   control 
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2.- PROGRAMA DE FOMENTO Y PROTECCIÓN 
PRODUCTO CHILENO 

CRONOGRAMA 
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