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El 16 de septiembre, a través de medios electrónicos, tuvo lugar el Cuarto Adjunto de Indicaciones
Geográficas en el marco de la negociación de modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile
y Unión Europea, el cual contó con la participación de más de cincuenta personas del sector público,
privado y sociedad civil.
La reunión fue presidida por el Subsecretario, Rodrigo Yáñez, en colaboración con el Jefe
Negociador, Felipe Lopeandía, y el Jefe de la División de Propiedad Intelectual, Sebastián Molina.
El Subsecretario, Rodrigo Yáñez, otorgó la bienvenida a los asistentes y señaló la importancia de
estas instancias que permiten informar y responder las consultas de los interesados en materias de
especial relevancia y complejidad, como acontece con las indicaciones geográficas. Asimismo,
mencionó los principales requerimientos de la UE en esta materia, tal como, la protección de 222
términos para su reconocimiento como indicación geográfica para productos agrícolas y
alimenticios, el establecimiento de un estándar de protección reforzado para estas y la
incorporación de una observancia administrativa, que en la actualidad Chile no contempla en su
legislación. Por estos motivos y para el análisis de la propuesta de UE, se informó que se creó un
Comité Interministerial de Autoridades y Comité Técnico, contando ambos con representantes de
SUBREI, INAPI y ODEPA.
Para terminar la introducción, el Subsecretario manifestó que Chile busca establecer un estándar
de protección balanceado en materia de indicaciones geográficas por lo que, durante la próxima
ronda de negociación -la cual tendrá lugar durante la semana del 28 de septiembre-,Chile presentará
una propuesta de texto a la UE que refleje esta posición.
A continuación, el Jefe Negociador de Chile, Felipe Lopeandía, informó que se decidió realizar un
Cuarto Adjunto específico de Indicaciones Geográficas con el objetivo de transparentar a la
ciudadanía los elementos centrales de la propuesta de la UE y conocer sus opiniones. Asimismo,
destacó el trabajo realizado por el equipo negociador, señalando que este ha sido sistemático y
regular, tanto desde un punto de vista político como técnico, considerando siempre en su gestión
la visión de todos los sectores interesados.
Luego, el Jefe de la División de Propiedad Intelectual, Sebastián Molina, realizó una presentación a
través de la cual explicó la propuesta de la UE en materia de Indicaciones Geográficas e informó los
avances del grupo negociador de Chile en esta materia. En específico, hizo referencia al ámbito de
la negociación y explicó los pilares de negociación de la UE: i) Ámbito de protección, ii) Observancia
Administrativa, iii) Coexistencia y; iv) Protección directa de indicaciones geográficas a través del

acuerdo. En cuanto a los avances del trabajo realizado por el grupo negociador, informó que el
Comité Técnico está revisando el listado de 222 términos propuesto por la UE, con especial énfasis,
en lo relacionado a identificar términos genéricos y posibles conflictos entre las indicaciones
geográficas presentadas por la UE con marcas comerciales vigentes en Chile.
Posteriormente, se otorgó la palabra a los participantes para que efectuaran sus consultas. En
general, estas hicieron referencia a solicitar mayores detalles sobre la propuesta de texto que
presentará Chile sobre estándar de protección, la competencia de la corte de inversiones en materia
de indicaciones geográficas, principales impactos del reconocimiento de indicaciones geográficas
para el país, así como consultas más específicas relacionadas con el listado de términos presentado
por la UE referente a la situación de los términos multicompuestos, genéricos, entre otras. Las
consultas fueron respondidas por el Jefe Negociador y el Jefe de la División de Propiedad Intelectual,
quienes señalaron que actualmente la negociación está en fase de discusión de texto por lo que aún
no se ha discutido el listado de términos de indicaciones geográficas con la UE. Asimismo,
enfatizaron que el equipo negociador en todo momento tiene en consideración velar por el interés
de Chile y de sus sectores, teniendo como principal objetivo llegar a un acuerdo balanceado, con
reglas modernas y estándares altos que den un paso más adelante en la integración económica con
un socio tan importante como lo es la UE para Chile.
Para finalizar la reunión, el Jefe Negociador, Felipe Lopeandía, agradeció la participación de todos
en este Cuarto Adjunto de Indicaciones Geográficas, señalando que en el futuro se organizarán
nuevas instancias de participación ciudadana para continuar con la discusión de esta propuesta de
manera más específica y seguir otorgando información sobre el estado de la negociación a todos los
sectores interesados.
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