Seminario sobre Denominaciones de Origen y sellos distintivos de calidad

Seminario
Denominaciones de origen y sellos de calidad:
Oportunidades para un desarrollo territorial con
identidad

Crédito: Artesanías de Colombia- Superintendencia de Industria y Comercio

Fecha

Lunes, 20.06.16

Lugar

Universidad de los Andes, edificio Julio Mario Santo Domingo, Salón 1003.
Bogotá

Organizadores Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza - IPI, Universidad de los Andes
y Artesanías de Colombia
En colaboración con:
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC (Colombia)
Universidad de los Andes (Colombia)
Diversidad y Desarrollo (Francia)
INSUCO (Colombia)
Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica - FIBL (Suiza)
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El Proyecto Suizo-Colombiano de Propiedad Intelectual COLIPRI es un proyecto de cooperación entre
el gobierno de Colombia y el gobierno suizo. Desde enero de 20131 y por una duración de cuatro años,
el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (IPI) implementa dicho proyecto mandatado por la
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), junto a sus contrapartes la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Ministerio del Interior en Colombia.
Objetivos
El seminario tiene los siguientes objetivos:


analizar el grado de complejidad de las Denominaciones de Origen (DO) y sellos distintivos de calidad
y origen en relación con los aspectos legales, económicos, organizativos e institucionales.



Identificar las competencias profesionales y el tipo de políticas públicas que se necesitan para
la implementación de las DO y sellos distintivos de calidad y origen.



Determinar qué legislaciones e instituciones se necesitan a nivel nacional e internacional para
lograr una protección legal y efectiva de las DO y sellos distintivos de calidad y origen.

Grupo meta
El seminario pretende la estimulación del debate sobre los procesos de construcción de DO en
Colombia y en la región. Está dirigido a profesionales, productores, agentes de gobierno, agricultores
e instituciones públicas y privadas.
Programa
Hora

Actividad

07h30-08h00

Registro de participantes

08h00-09h00

Palabras de bienvenida y apertura

9h00-10h00



Autoridades nacionales colombianas – Superintendencia de Industria y
Comercio: José-Luis Londoño, Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial



Cooperación suiza: Christian Sieber, Jefe de la Cooperación Suiza para
el Desarrollo Económico (SECO) Tema : La importancia de los sellos
distintivos de calidad y origen en los procesos de desarrollo rural
sostenible

El territorio como fuente de recursos valorizables
Ejemplos prácticos y lecciones aprendidas a nivel regional e internacional :
Marcelo Champredonde (consultor, Argentina) y Guillén Calvo (Diversidad y
Desarrollo, Francia)

10h00-10h30

1

Intercambio con la sala

www.ige.ch/en/legal-info/international-cooperation/country-specific-projects/colombia.html
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Hora

Actividad
Moderación : Claire Philippoteaux (proyecto colombo-suizo de cooperación en
propiedad intelectual COLIPRI)

10h30-10h45

Refrigerio

10h45-13h00

Mesa redonda 1: Dialogo entre iniciativas locales en torno a la adopción de
sellos de calidad y origen


Representante de la Denominación de Origen “Queso Paipa” para
productos agro-pecuarios (por definir)



Representante de una Denominación de Origen para un producto
artesanal (por definir)



Procesos mixtos. Baluarte y proyecto de Denominación de Origen
Cangrejo negro de Providencia (fundación ACUA): Emperatriz Arango,
Subdirectora de la fundación ACUA



Perspectiva de un participante en la formación (por definir)



Perspectiva de un consultor acompañando el proceso de organización
del Bocadillo veleño en el proyecto COLIPRI: Tobias Eisenring

Moderación Juan Francisco Ortega Díaz (Director de la Maestría en Propiedad
Intelectual, Universidad de los Andes
13h00-14h30

Almuerzo

14h30-16h00

Mesa redonda 2: Miradas cruzadas desde la institucionalidad y la gobernanza
en torno a sellos de calidad y origen: Perspectivas en el marco de la nueva
institucionalidad colombiana


Representante de la SIC: Maria-José Lamus, Directora de Signos
Distintivos



Representante del Ministerio de Agricultura (por definir)



Representante del proyecto colombo-suizo de cooperación en
propiedad intelectual COLIPRI: Claire Philippoteaux



Representante dela firma Cavelier Abogados (por definir)

Moderación : Alexander Parra, Artesanías de Colombia y alumno de la maestría
en PI de la Universidad de los Andes
16h00-16h15

Refrigerio

16h15-17h00

Síntesis del Seminario abierto
Marcelo Champredonde (consultor), Guillén Calvo (Diversidad y Desarrollo)

17h00-17h30

Palabras de cierre (Claire Philippoteaux)

Para cualquier información adicional sobre el curso y sus objetivos, favor contactar:

Laura Estrada: l.estrada@diversity-development.com
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