
 

Programa Taller Nacional – ICA  

Lugar: Auditorio del Colegio Médico de Ica, Perú. 

Fecha: 23 de setiembre 2011 

 

Como parte de las actividades de apoyo a la implementación de la Denominación de Origen 

Pallar de Ica, se desarrollará un Taller nacional sobre Denominación de Origen. Su propósito es 

fortalecer las capacidades de los actores locales, haciendo participe a los representantes de 

organismos públicos y privados que trabajen en relación a las actividades productiva y/o de 

comercialización del pallar en el departamento de Ica, tales como del Gobierno Regional, los 

Gobiernos locales, de las Agencias Agrarias del Ministerio de Agricultura, así como las 

asociaciones de productores de menestras, los productores que conforman el Consejo Regulador 

(CR) del Pallar de Ica, a los representantes del CR de la DO Pisco, y a docentes de las 

Universidades “San Luis Gonzaga” y Alas Peruanas. 

Este Taller cumple el papel de difundir que son las Denominaciones de Origen en alimentos, 

para que sirven, que organismos públicos están involucrados en su otorgamiento, y como se 

implementan. Cabe destacar que en el Perú hay en el presente  8 (ocho) Denominaciones de 

Origen (DO) registradas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el organismo competente a nivel nacional. La 

mayoría de estas DO, se refieren a la distinción de  productos agrícolas y este taller es una 

oportunidad para revalorar las experiencias de estas Denominaciones de Origen, donde se 

socialicen y intercambien experiencias sobre las dificultades,  avances, limitaciones y alcances 

logrados a la fecha en lo relacionado a su implementación. Se espera que esto sea de utilidad 

para aprender en forma participativa entre todos los actores, así como realizar acciones que 

puedan favorecer el desarrollo de las DO, y sobre todo la DO Pallar de Ica. 

Para cumplir lo antes señalado, se ha diseñado el programa que sigue a continuación, en el cual 

se cubren los siguientes temas: reforzamiento del concepto DO, el actuar del Consejo Regulador,  

la Autorizaciones de Uso de las DO y la presentación del caso CR de la DO Pisco.  Luego se 

propone presentar los avances en la implementación de la DO Pallar de Ica., para finalmente, 

realizar una mesa redonda donde se socialicen los problemas más relevantes de la 

implementación de una DO y se analicen alternativas sobre como abordar  la problemática 

detectada desde los diferentes actores que participan en la cadena..   

La Organización de este Taller Nacional sobre DO, tiene especial interés en que esta actividad 

contribuya al trabajo que vienen realizando las instituciones públicas, en el tema de DO en Ica, 

considerando sobre todo que esta región cuenta con dos DO (Pisco y Pallar de Ica).  Se contará 

con la participación de expositores de, INDECOPI, de la Oficina Regional de INDECOPI en Ica y 

de la consultora nacional del proyecto FAO “Calidad de los alimentos vinculada al origen y las 

tradiciones en América Latina”.  

Objetivos del Taller:  

- Conocer sobre las Denominaciones de Origen 
- Presentar el caso piloto DO Pallar de Ica, avances en su implementación.  
- Conocer los problemas de acceso al mercado para los productos con  denominación de 

origen – Caso Pallar de Ica”. 
 

 



 

Programa 

Horario Temario Expositores 

08:00- 08:30 Registro de Participantes  

08:45 – 9:00 Apertura del Taller Sr. José Luis Huasasquiche Gutiérrez – Vice Presidente 

del Gobierno Regional de Ica.  

9:00 – 10:30 

 

 

10:30 – 11:30 

La Denominación de 

Origen como herramienta 

para competir en el 

mercado 

Autorización de Uso de la 

Denominación de Origen 

y Consejo Regulador 

Dr. Miguel Ángel Sánchez del Solar Quiñones  - 

Miembro de la Comisión de Signos Distintivos 

 

Raquel Da Costa Gutiérrez (Especialista de la Dirección 

de Signos Distintivos). 

11:30 – 13:00 

 

 

Experiencia en la 
implementación de la DO  
 
Pallar de Ica. Proyecto 
FAO – DECAL 
 

Orlando Balbín – DECAL 

Walter Cornejo - Consultor DECAL 

Martín Barrientos Flores – Asociación San Juan de 

Changuillo. 

13:00- 14:30 Almuerzo  

14:30-17:30 

 

 

Panel: “Problemas de 
acceso al mercado para 
los productos con  
denominación de origen – 
Caso Pallar de Ica”. 
 

Aprendizajes y lecciones 

 

Chef David Huamaní Gutierrez  

Ing. Miguel Tijeros -  Director de la Agencia Agraria 

Palpa – 

Elías Aparcana, Presidente de la Asociación Consejo 

Regulador Pallar de Ica 

Ing. Luz Espinoza Melgar - Docente de la facultad de 

Agronomía UN ICA, Fitomejoramiento del Pallar en la 

Asociación de Agricultores de Ica. 

17h00- 17h30 Cierre del Taller Ángela Díaz Montoya 
Consultora Nacional Proyecto FAO. 

 

 

 


