ACTA REUNIÓN INFORMATIVA

CUARTO ADJUNTO NEGOCIACIÓN MODERNIZACIÓN ACUERDO DE
ASOCIACIÓN CHILE – UNIÓN EUROPEA
INDICACIONES GEOGRÁFICAS
Fecha: jueves 20 de mayo de 2021
Lugar: se realizó mediante videoconferencia
El 20 de mayo, a través de medios electrónicos, tuvo lugar el tercer Cuarto Adjunto de Indicaciones
Geográficas en el marco de la negociación de modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile
y Unión Europea (UE), el cual contó con la participación de más de sesenta personas del sector
público, privado y de la sociedad civil.
La reunión fue presidida por el Director General de Asuntos Económicos Bilaterales, Jefe
Negociador, Felipe Lopeandía, con la colaboración del Jefe de la División de Propiedad Intelectual,
Sebastián Molina.
El Jefe Negociador, Felipe Lopeandía, otorgó la bienvenida a los asistentes y señaló que por motivo
del gran interés manifestado en el cuarto adjunto anterior de Indicaciones Geográficas (IGs) se
decidió realizar una nueva versión focalizada en esta materia.
Luego, en forma de introducción, indicó que la negociación de modernización del acuerdo entre
Chile y la UE se encuentra en una etapa decisiva y final por lo que el trabajo de la Subsecretaría de
Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) se ha centrado en identificar los puntos de
entendimiento existentes entre las partes. Específicamente, en lo relacionado con el listado de
términos presentados por la UE sobre los cuales solicita protección como IGs y en la propuesta de
texto sobre el estándar de protección que estas tendrán en virtud del Acuerdo.
En cuanto a las prioridades manifestadas por cada Parte, el Jefe Negociador señaló que si bien para
la UE es trascendental llegar a consenso respecto al estándar de protección, para Chile este punto
está condicionado al avance y balance general de lo que se acuerde en otros capítulos del Acuerdo,
como por ejemplo, en lo referente a la oferta de acceso que efectúe la UE para la entrada de
productos chilenos a su mercado comunitario.
Luego, el Jefe de la División de Propiedad Intelectual, Sebastián Molina, realizó una presentación a
través de la cual dio a conocer a los participantes, por una parte, el estado actual de la negociación
y, por otra, las decisiones que se deben adoptar en este contexto.
Sobre el estado de la negociación, se hizo un resumen de lo acontecido en los diversos encuentros
que ha tenido Chile y la UE durante este año a la fecha. Es decir, sobre la IX Ronda (enero), Ronda
Intersesional (marzo) y X Ronda (abril). A grandes rasgos, informó que en lo concerniente al listado
de términos presentados por la UE se ha reducido el número de estos que son conflictivos para
Chile. Mientras que en lo relativo al estándar de protección de IGs (art. X.33) se indicó que la UE
envió una nueva propuesta de texto, que en algunos aspectos acoge la propuesta que presentó Chile

en su oportunidad. Asimismo, se indicó que en la ronda final las reuniones se llevaron a cabo a nivel
de autoridades a fin de identificar eventuales acuerdos en el texto y en el listado.
Sobre los puntos respecto a los cuales se requieren decisiones, se señaló lo siguiente: i) Estándar de
protección, ii) Observancia administrativa, iii) Relación entre marcas e indicaciones geográficas, iv)
Reglas generales y v) Incorporación de anexos de Vinos y Bebidas Espirituosas. En específico, se
enfatizó que las decisiones que se adopten en estos puntos tendrán en consideración, por una parte,
el resguardo de intereses previos y de términos genéricos o de uso común, incluyendo variedades
vegetales y razas animales y, por otra, el balance global de la modernización, incluyendo la oferta
de acceso para productos chilenos, por parte de la UE.
El Jefe Negociador, complementa la información entregada por el Jefe de la División de Propiedad
Intelectual, indicando que la última ronda, es decir la X ronda, fue eminentemente de carácter
político y el trabajo actual tiene por objetivo reducir aún más el listado de términos conflictivos para
Chile y llegar a consenso con la UE respecto al estándar de protección de IGs propuesto en el art.
X.33.
Posteriormente, se otorgó la palabra a los asistentes para que efectuaran sus consultas. En general,
estas hicieron referencia a solicitar mayores detalles respecto a cómo continuará el proceso de
negociación, si se efectuará otra consulta pública en Chile dando a conocer los términos propuestos
por la UE como IGs, cómo se pretende implementar la observancia administrativa requerida por la
UE y si se están discutiendo normas relativas a la oposición sobre registro de IGs y sobre genericidad
de términos.
Las consultas fueron respondidas por el Jefe Negociador y el Jefe de la División de Propiedad
Intelectual, quienes señalaron que en la actualidad se estructuró un calendario de trabajo de nivel
político y técnico intenso, que no se efectuará otra consulta pública ya que esta se realizó en el año
2019 y otorgó un valioso insumo que se tuvo en consideración en esta negociación que está en su
etapa final. En cuanto a lo relacionado con la observancia administrativa, proceso de oposición y
genericidad, se informó que existen propuestas de normas que hacen referencias a estos temas
pero aún deben ser discutidas a nivel de autoridades.
Para finalizar la reunión, el Sr. Felipe Lopeandía, agradeció la participación de todos los asistentes
en este Cuarto Adjunto de Indicaciones Geográficas, señalando que SUBREI mantendrá este canal
de comunicación abierto, el cual es de gran importancia sobre todo en instancias tan cruciales como
acontece con el cierre de la negociación de modernización del acuerdo entre Chile y la UE.
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