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PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN LA BÚSQUEDA DE PROTEGER NUESTROS

RECURSOS NATURALES Y HUMANOS

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Por Edwin Urquidi

INTRODUCCIÓN

Con el objeto de contribuir a la Declaración de Denominación de Origen de productos
agroalimenticios, artesanales, de vinos y bebidas espirituosas y al impulso de la incesante
búsqueda de encontrar formas de proteger nuestros recursos naturales asociados a los
conocimientos colectivos y haciendo uso de los instrumentos del sistema tradicional de la
Propiedad Industrial, se ha desarrollado este ensayo que esta pensado para el beneficio de
las colectividades, para reforzar las actividades del lugar donde la gente vive y para
obtener beneficios sociales, culturales y económicos por la explotación leal  de los
derechos exclusivos que se obtienen a partir de la declaración.

En el  marco de la Propiedad Intelectual se distinguen, entre otras, dos grandes ramas de
protección por una parte el Derecho de Autor y por otra la Propiedad Industrial.  Este
último se refiere fundamentalmente a las patentes y los signos distintivos,
consecuentemente, una forma de signo distintivo constituirá una marca, nombre
comercial, marca colectiva, lema comercial y también una Denominación de Origen.

No es extraño reconocer que el medio utilizado por la mayoría de las empresas para
distinguir  un producto o servicio de otro semejante de empresas competidoras, es el uso
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de la marca. Sin embargo, algunos productos son reconocidos en el mercado no
solamente por el signo marcario que ostentan, sinó por el nombre geográfico de un lugar
determinado que le confiere un valor agregado mas atrayente que otros.

Bolivia no tiene un tipo de economía alternativa en amplios sectores de la población y,
existe un inadecuado aprovechamiento de las normas de protección de Propiedad
Intelectual para la explotación de la riqueza natural que garantice un desarrollo sostenible
de los productores, elaboradores y fabricantes, por lo que se hace necesario reivindicar
nuevas propuestas que estimulen la producción agropecuaria, artesanal e industrial, ya
que se dan condiciones naturales únicas para la explotación de productos y existen
expresiones culturales de pueblos originarios. Esta combinación de lo natural y humano,
hace que los productos sean  distinguidos por su calidad y medio geográfico.

Por otra parte, se conocen positivas experiencias en  América Latina y  la Unión Europea,
sobre la protección de las Denominaciones de Origen, especialmente de las llamadas
bebidas espirituosas.  Así mismo en países con economías en desarrollo que tienen
amplia biodiversidad, existen productos alimenticios y artesanales que son reconocidos
por su calidad  y tradición.

Esta forma de protección jurídica de uso voluntario que prevé la Propiedad Intelectual, la
Denominación de Origen, como una forma de signo distintivo que expresa la notoriedad
de un producto genuino o autentico permite especialmente a los Estados, de oficio o a
petición de parte, declarar esta condición que beneficia especialmente a sectores no
tradicionales en el mundo marcario, a grupos estructurados y organizados que no tienen
intereses contrapuestos y  que después de la declaración obtienen una propiedad colectiva
y no individual.
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Alcance de la Protección

La protección de la Biodiversidad, Tradición y
Patrimonio

La Declaración de Denominación de Origen, no solo es el reconocimiento para otorgar un
derecho exclusivo de Propiedad Industrial y así garantizar mejores condiciones
competitivas en el mercado a los productores, sino que es una herramienta para proteger
los recursos de la Biodiversidad, tal vez el mas adecuado para países en vías de
desarrollo con alta biodiversidad y conocimientos intangibles asociados. Por otra parte es
posible comprender a partir de la conservación de Biodiversidad un desarrollo, pero
sostenible y equitativo, que contribuya a evitar la deforestación, contaminación y
deterioro de suelos y cuencas hidrográficas que ocasionan cambios y desequilibrios en el
entorno natural. De esta manera, los la declaración de Denominación de Origen los
recursos de la biodiversidad utilizados y asociados a un conocimiento intangible son
protegidos y compensados a través del respecto de los derechos colectivos tantas veces
exigido por las comunidades originarias y pueblos indígenas 1.

Entendiendo que la biodiversidad es el conjunto de recursos genéticos del planeta, esto
es, la materia viva disponible, fauna, flora y microorganismos y engloba toda la variedad
de vida, en todas su formas, niveles y combinaciones, tiene en la Denominación de
Origen un mecanismo apropiado para garantizar, reconocer y proteger estas cualidades

                                                       
1 El Art. 40 sobre Biodiversidad y conservación de la Carta Constitucional de los Pueblos Indígenas-Tribales de los
Bosques tropicales celebrado en Penang, Malasia, el 15 de febrero de 1992, establece que los programas relacionados con
las biodiversidad deben respetar los derechos colectivos  de nuestra gente a la propiedad cultural e intelectual, recursos
genéticos, bancos genéticos, biotecnología y conocimiento sobre la diversidad biológica.
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como sucede con el Tequila que tiene como materia prima un recurso de la biodiversidad,
el agave2.

Dwones, sitúa a la Indicación Geográfica como una forma de Propiedad Intelectual,
derivada de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, especialmente en el
campo de los alimentos, en definitiva un tipo de propiedad intelectual vinculado al
territorio. Señala también que se reflejan caracteres naturales y culturales que distinguen
al producto aumentando su poder de venta en el mercado, a partir de la reputación
adquirida consuetudinariamente por los consumidores.

Los productos son reconocidos en el mercado por una determinada calidad, reputación o
característica atribuida concretamente al origen geográfico, es decir cuando el nombre
geográfico es empleado para designar un producto o su procedencia en condiciones
permanentes, de amplia difusión en el ámbito regional, nacional e incluso internacional.
Condición que permite distinguir al producto NUEVO de aquel  que tiene tradición y
ANTIGUEDAD y por tanto distintividad.

En esa misma dirección, el espíritu de la legislación brasileña en Propiedad Industrial,
reconoce a la Denominación de Origen  como un instrumento de desenvolvimiento
económico que conviene ser preservado y protegido, ya que una indicación geográfica es
un bien público, un patrimonio nacional, cuyo uso es restricto para los productores y
prestadores de servicios establecidos en un lugar .

El concepto de patrimonio desde el punto de vista de la definición que plantea la
UNESCO en 1982 “no solo está extendido al conjunto de monumentos históricos, sinó a
la totalidad dinámica y viva de la creación humana”, de ahí, que la experiencia peruana
con el PISCO, ha incorporado a esta bebida como patrimonio de la identidad peruana. 3

                                                       
2 El Agave es una planta grasa de gran tamaño y hojas carnosas, que florece una sola vez con un bohordo de hasta 10
metros de alto.
3 La Denominación de Origen PISCO, fue declarada patrimonio cultural de la nación  peruana por Resolución Jefatural
No. 179 del 7 de abril de 1988
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La Denominación de Origen también constituye una importante herramienta de
protección de los conocimientos tradicionales, porque está basada en tradiciones
colectivas, enfatiza la relación entre cultura, territorio, recursos y medio ambiente, no es
fácilmente transferible de un propietario a otro y puede ser mantenida tanto tiempo como
la tradición subsista.4 Es decir, que la denominación de origen, también es susceptible de
transmitir aquellos vínculos íntimos que históricamente han ligado a los grupos humanos
y la tierra de donde provienen. 5

Rentabilidad mediante la comercialización y ventajas

La figura de la Denominación de Origen  tiene gran importancia en el desarrollo de la
industria agroalimentaria y de sus productores regionales como afirma el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) de San José -Costa Rica,
destacando que la organización, es un requisito esencial por parte de los productores para
obtener mayor provecho de esta forma de protección que confiere derechos exclusivos.

El Reglamento de la Comunidad Europea de 14 de julio 1992 6 se refiere al incremento de
la diversificación agrícola, especialmente en sectores rurales, o zonas deprimidas, ya que
considera que la  producción, fabricación y la distribución de los productos agrícolas y
alimenticios ocupan un lugar importante en la ECONOMÍA COMUNITARIA.

La PROMOCION de los productos que presentan determinadas características puede
resultar muy beneficiosa, al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y el
establecimiento de la población rural en esas zonas, mas aún cuando, los medianos y
pequeños productores tienen sus establecimientos de producción en la misma zona

                                                       
4 En este contexto David Downs y Sarah Laird, distingue algunos criterios para determinar a productos de esta naturaleza,
que se diferencian de un producto corriente. Variedad de especies (plantas o animales)  producción o utilidad, método de
producción, método de fabricación de un producto.
5 Perú logra una experiencia de protección importante con la declaración del PISCO, a partir del cual desarrollan un
programa de promoción de esta modalidad de protección que confiere la propiedad industrial.
6 Reglamento de la Comunidad Europea de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las Indicaciones geográficas y
de las Denominaciones de Origen de los productos agrícolas y alimenticios.
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geográfica  y generalmente   están constituidos por familias o grupos de vecinos cuya
producción casi doméstica llega a cubrir mercados informales, proporcionándoles un
ingreso económico apenas de subsistencia y, cuando existe un alto porcentaje de
población migrante del campo a la ciudad para encontrar mejores oportunidades,
especialmente laborales.

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI, con respecto a la promoción de las
denominaciones de origen en el Perú, concluye  que  éstas constituyen instrumentos
importantes para el desarrollo de una economía, porque tienen por objeto la promoción
colectiva y garantizan la calidad, y procedencia de los productos.

El éxito de este sistema particular de protección significará réditos económicos  para los
miembros de la colectividad, que se reserva en su favor el empleo exclusivo de la
denominación.  Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas están constituidas
por signos privativos que solo pueden ser usados por personas que reúnan las condiciones legales
establecidas.  Las indicaciones de procedencia podrán ser libremente usadas en los productos 7

La Denominación de Origen, se constituye así, en  una ventaja competitiva de enorme
valor, que se proyecta en el tiempo para generar beneficios permanentes a la población,
región o país de la que es originaria. Contribuye al establecimiento de actividades
productivas en el lugar donde la gente vive.

México que hasta 1974 tan sólo contaba con la Denominación de Origen “Tequila”,
consciente del componente económico que significa para sectores originarios, ha
incrementado la declaratoria de Denominación a otros productos, especialmente
artesanales, es el caso de "Talavera" (cerámica de Puebla), "Olinalá" (artesanía de
madera) y "Mezcal", que fueron declarados Denominación de Origen mediante decretos;
publicados el 17 de marzo de 1995, y los dos restantes el 28 de noviembre de 1994

                                                       
7 MAROÑO Cargallo. Las indicaciones de procedencia y el principio comunitario de libre circulación de mercancías pgs.
205



7

respectivamente. Paralelamente ha celebrado tratados de libre comercio con otros países,
reforzando su vinculación con el Arreglo de Lisboa de 1958.

Otro dato significativo es el que proporciona (Downes, 1997) acerca de las
denominaciones  de origen en  Francia, que ha acumulado más de 650 a lo largo de su
historia; entre ellas mas de 400 designan a vinos, 32 a quesos y otras a maderas y aves, lo
que refleja la tradición del tema y su importancia a nivel internacional. Así mismo, en el
ámbito de aplicación  del Reglamento Comunitario Europeo (2081/92) se han registrado
treinta y siete Denominaciones de Origen que fueron reconocidas de España entre las que
figuran........

VENTAJAS

En términos de la Propiedad Industrial, además de las funciones naturales de un signo
distintivo (DISTINTIVIDAD, PUBLICIDAD, INDICATIVO DE CALIDAD Y
ORIGEN EMPRESARIAL8) sea marca, lema comercial, nombre comercial, o
denominación de origen, entre las ventajas de uso se destaca él: beneficio para los
productores, que así obtienen mayores ingresos a cambio de un esfuerzo cualitativo real,
beneficio para los consumidores susceptibles de ser engañados, que cuentan con
productos garantizados sobre su método de fabricación y su origen, esto es, contribuyen a
la elección del producto por parte del consumidor.   Por otra parte la Denominación  de
Origen, otorga un derecho exclusivo de uso, impide el uso por parte de terceros de la
denominación en caso de riesgo de  confusión o asociación con el signo en el mercado,
cuenta con protección internacional a través del Arreglo de Lisboa, Comunidad  Andina y
los ADPIC, reafirma la reputación y la calidad del producto, contribuye a la conservación
de la biodiversidad y el patrimonio, promueve el desarrollo en las poblaciones de donde
proviene el producto, aporta a los productores un instrumento comercial competitivo en
relación a productos de la misma especie en el mundo y finalmente otorga una propiedad

                                                       
8 Destacado por Fernandez Novoa, ob cit. Pag 25. Por otra parte Fernando A Barreda hace alusión a tres ideas centrales de
la Denominación de Origen: Protección del consumidor, del productor y garantía de calidad.
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colectiva. Sin embargo es importante aclarar como sostiene G. Alamo 9 que la
Denominación de Origen no es per-se un canal de comercialización, solución de
excedentes o un catalizador  para organizar a los sectores.

El Estado Boliviano

El Estado Boliviano se caracteriza por contar con un amplio sector de población indígena,
con una economía rural y urbana y con un instrumento normativo importante que es la
Ley de Participación Popular que tiene por objeto acelerar y fortalecer la autonomía de
las comunidades locales e indígenas. Constituye una herramienta de modificación de la
relación Estado-sociedad civil y de desarrollo del área rural 10

Cuando la economía Boliviana, estaba basada en la explotación minera 11, el sector
agropecuario tenía un papel subsidiario, en consecuencia estaba caracterizado por una
precariedad tecnológica y un acrecentamiento de la brecha campo-ciudad o economía
agraria, que hasta hoy en día es notoria.  Aunque en la actualidad la principal fuente de
                                                       
9 Guerrero Alamo es Jefe de Servicio de Productos agroalimentarios, Subdirección General de Denominaciones de calidad,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

10 La Ley de Participación Popular, (Ley  de 20 de Abril de 1994) Tiene por objeto reconocer, promover y consolidar el
proceso de Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica,
política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre  boliviano, con una más justa
distribución y mejor administración de los recursos públicos. Delega mayor poder y responsabilidades a las alcaldías, en la
que busca mejorar la eficiencia en la administración pública.
Los municipios de las provincias, a través de la Ley de Participación Popular pueden percibir recursos en función de su
territorio y población demográfica. Este hecho en la historia de Bolivia que anteriormente distinguía a los municipios de
las capitales de departamento y centralizaba sus recursos, hoy permite priorizar necesidades para su desarrollo local.
11 Después de la revolución de 1952 se produce otro hecho histórico. La nacionalización de las minas, que  redujo la
propiedad privada de un  grupo llamado los varones del estaño. En 1985  después de  varias crisis de gobierno, ya en un
periodo de estabilidad democrática, se produce la “relocalización minera” (llamado despido de mineros por las
agrupaciones sindicales) y por tanto fin de la época de la minería como principal fuente de ingresos para el país.
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recursos de la economía proviene de la explotación de los hidrocarburos, continua siendo
el sector agropecuario el espacio alternativo más importante para una economía de
desarrollo sostenible que garantice una calidad de vida de sus productores por las
riquezas que aporta biodiversidad y los conocimientos tradicionales de sus habitantes.

La Ley de participación popular de 1993 , facilita y reconoce la identidad de intereses,
que se asegura por el lugar del hábitat, desde las formas de organizaciones mas
tradicionales como los sindicatos o ayllus  campesinos -en áreas rurales- hasta
organizaciones corporativas o empresariales –en áreas urbanas- que como se podrá
observar mas tarde, legitimaran la actividad de los habitantes en términos de
representación, esto eso, su personalidad jurídica, a través de la adquisición de derechos
y obligaciones.

La Constitución Política del Estado reformada de 1995, en el capítulo, referido al
régimen campesino y agrario en los Art. 168 al 173, expresa que el estado Boliviano tiene
la obligación de fomentar el desarrollo económico y social de las comunidades
campesinas y de las cooperativas agropecuarias a través de la explotación de los recursos
naturales, precautelando su conservación, reconociendo y respetando los derechos
sociales, culturales y económicos de los pueblos indígenas, especialmente los relativos a
sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales e instituciones; y contemplando la obligación de conceder créditos
de fomento a los campesinos para elevar la producción agropecuaria.

Oficina Nacional Competente de Propiedad Intelectual

En el ámbito de la protección de derechos, la oficina nacional competente que administra
el régimen de Propiedad Intelectual en Bolivia (Propiedad Industrial y Derecho de Autor)
es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) institución con dependencia
lineal del  Ministerio de Desarrollo Económico y funcional del Viceministerio de
Industria y Comercio, que fué creado por efecto de la Ley LOPE de 1997 y el Decreto
Supremo No. 25159 de Septiembre de 1998. Hasta la fecha no se cuenta con ninguna
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Declaración de Denominación de Origen solicitada por quienes tienen legítimo interés, ni
declarada de oficio por la oficina competente; tan solo se ha reconocido mediante
Resolución No OPIB/D.O./001 de 05 de enero de 1998 al amparo de la Decisión 344 la
Declaración de Denominación de Origen de la bebida tradicional Peruana PISCO que
proviene de una región del mismo nombre y que  originalmente fue declarada como
Denominación de Origen por la Oficina Nacional Competente del  Perú  (INDECOPI)

Sin embargo es interesante reconocer que han existido intentos jurídicos en busca de la
protección principalmente de bebidas espirituosas como el SINGANI, de ahí que
mediante Ley 1334 de 4 de mayo de 1992 se ha sancionado la Ley de Denominación de
Origen del SINGANI, mismo que en la practica, carece de sustento técnico y conceptual.
Por otra parte se han iniciado los primeros trabajos para conseguir la  Declaración de
Denominación de Origen de los Vinos de Tarija que tienen en la altura su mejor cualidad
y la Quinua del Altiplano Sur que tiene en la variedad Real su mejor condición, con la
participación del Viceministerio de Exportaciones, productores y exportadores, asimismo
el Viceministerio de Relaciones Económicas Internacionales e Integración, ha incluido en
el programa de cooperación solicitado a la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI) la realización de eventos regionales de promoción de las
Denominaciones de Origen como continuidad al proyecto piloto de protección de los
Conocimientos tradicionales iniciado el año 2000.

La legislación nacional en el ámbito de la propiedad industrial a través de la Ley de
Privilegios Industriales de 1916 como la Ley Reglamentaria de Marcas y Patentes de
1918, no contempla una protección expresa de las Denominaciones de Origen. 12 Sin
embargo, dentro el proceso de adecuación de las normas en propiedad industrial a los
contenidos mínimos establecidos en los Acuerdos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ADPIC), ha sido incorporado en el anteproyecto del nuevo Código de
Propiedad Intelectual boliviano, un capítulo, referido a las denominaciones  de origen, de
igual manera la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, de aplicación
preferente con respecto a la norma incluye un capítulo sobre este particular.
                                                       
12 Estas disposiciones legales nacionales y pertinentes en la propiedad industrial, hasta la fecha no han sido derogadas ni
abrogadas. El anteproyecto del nuevo Código de Propiedad Intelectual  sí prevé este hecho.
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Al no haberse desarrollado ninguna experiencia en este ámbito de protección, se ha
dejado de lado algunos convenios que bien podrían beneficiar sobre todo en la protección
internacional, es el caso del Arreglo de Lisboa 13 de 1958  relativo a la Protección de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, ya que este protege a las
denominaciones geográficas de los países miembros, reforzando la normativa del
Convenio de París, que se aplica en la protección de la propiedad industrial desde 1883, y
que comprende a las indicaciones geográficas de manera general,  lo mismo que al
Arreglo de Madrid de 1891, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia
falsas o engañosas en los productos a través de embargos.

NORMATIVA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La normativa nacional e internacional consagra una protección a las denominaciones de
Origen en el territorio de donde es originario el producto y en virtud de los acuerdos
bilaterales o multilaterales específicos, consagra la protección en otros países.

La Propiedad industrial, desde 1883 con el Convenio de La Unión de Paris, hasta 1995
con los Acuerdos ADPIC, incorpora disposiciones que buscan la protección internacional
de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Originalmente la
protección fue desarrollada para vinos y bebidas espirituosas, sin embargo la iniciativa de
la Unión Europea en el Consejo de los ADPIC, de ampliar la protección a productos agro
alimenticios aun es discutida. 14

1.- CONVENIO DE LA UNION DE PARIS.-

                                                       
13  El  Arreglo de Lisboa está abierto a los Estados parte en el Convenio de París. Los instrumentos de ratificación y
adhesión deben depositarse ante el Director General de la OMPI. Bolivia es miembro del Convenio de Paris.
14 En la reunión del cuarto periodo de sesiones de la Conferencia Ministerial celebrada en Doha  en diciembre del 2001 los
países de la  Comunidad Europea  mantienen la posición de incluir en los ADPIC una protección adicional para productos
agroalimenticios, similar a la de vinos y bebidas espirituosas establecido en el Art. 23 de dicha norma.
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El Convenio de la Unión de Paris (CUP) fue establecido para la protección de la
propiedad industrial en 1883.  Bolivia es signatario de este convenio administrativo por la
OMPI, mediante Ley No. 1482 de 06 de abril de 1993 y  Decreto Supremo No. 23933 de
23 de diciembre de 1994

El articulo 1 apartado 2 señala : La protección de la propiedad industrial tiene
por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Actualmente todas las disposiciones relacionadas con la propiedad intelectual tienen su
fundamento y principios en este convenio administrado por la OMPI.

2.- ARREGLO DE MADRID.-

Relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los
productos. Fue celebrado en 1891.

Este Arreglo prevé la protección a través del embargo en el momento de la importación,
cuando los productos llevan una indicación falsa y engañosa; en virtud de la cual resulte
indicado directa o indirectamente como país o como lugar de origen alguno de los
Estados contratantes, o un lugar situado en alguno de ellos. En dicho caso se prohíbe
importación y se aplican otras medidas o sanciones.

En el Arreglo se precisa en que casos y de que manera podrá requerirse y ejecutarse el
embargo. También se prohíbe el empleo en la venta, la exposición o la oferta de
productos de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad susceptible de
equivocar al publico sobre la procedencia de los productos. Los tribunales de cada Estado
tienen la potestad de decidir cuales son las denominaciones que, en razón de su carácter
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genérico, se sustraen a las disposiciones del Arreglo (siempre que no se trate de las
denominaciones regionales de procedencia de los productos vitivinícolas.)

3.- ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS
CON EL COMERCIO.- (ADPIC)

Este acuerdo es el resultado de negociaciones en el marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Fue ratificado por Bolivia  mediante Ley No. 1637 de 5 de Julio de
1995.
El articulo 22 del acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con
el Comercio (ADPIC), se refiere a las Indicaciones Geográficas e incorpora artículos
relacionados con la definición de DO señalando que: “ …… indicaciones Geográficas
son las que identifican un producto como originario del territorio de un Miembro o de
una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u
otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geográfico…”  así como prohibiciones e impedimentos de uso respecto de terceros que
inducen  a confusión, engaño y competencia desleal.

El mismo ADPIC en su articulo 23 concede una protección adicional para impedir el uso
de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas especialmente cuando
terceros interesados utilizan deslocalizadores como “ clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación”,
u otras análogas e indicaciones geográficas homónimas para confundir o engañar al
consumidor.

Por otra parte es importante señalar que este acuerdo establece una obligatoriedad de
cumplimiento para todos los países miembros, esto es, que al ser normas mínimas de
protección, los países signatarios del acuerdo están comprometidos a implementar en sus
legislaciones internas estos mínimos exigidos bajo riesgo de sanciones. El mismo ADPIC,
establece que los países desarrollados aplicaran ADPIC desde el 1995(año en que se
suscribió el acuerdo) y los países en desarrollo desde el 1ro. de enero de 2000. Bolivia al
haber modificado la Decisión 344 por la 486, Régimen Común Andino de Propiedad
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Industrial de aplicación preferente con respecto a la norma nacional cumple el mandato
de ADPIC desde el 1 de diciembre de 2000.

La forma de protección internacional que prevé el ADPIC, es, mediante el
establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones
geográficas  de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes
en este sistema. (Hasta la fecha no se ha establecido)

4.- DECISION 486 (REGIMEN COMUN ANDINO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL)

Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN ), en virtud de este
acuerdo las Decisiones adoptadas se aplican de manera preferente con respecto a la
norma nacional. La Decisión 486 (Régimen Común Andino de Propiedad Industrial) esta
en vigencia desde el 1ro de diciembre de 2000 en sustitución de la Decisión 344.

Esta norma, 486, que incorpora entre otros, correctamente los artículos 22 y 23 de los
ADPIC., es administrada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. (SENAPI) y
comprende aspectos relacionados con las patentes, signos distintivos (marcas, lema
comercial, nombre comercial, denominaciones de origen) y  circuitos integrados.

En virtud de  esta Decisión la protección de las Denominaciones de Origen se extiende a
todos los países de la Comunidad Andina (Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y
Bolivia) cuando así se lo solicita el otro país miembro. Por otra parte el titulo XII que se
refiere a las indicaciones geográficas, define en el articulo 201 a la Denominación de
Origen como: “….una indicación geográfica constituida por la denominación de un
país, o de una región o de un lugar determinado o constituida por una denominación
que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona
geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al
medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”
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Es importante también señalar que esta Decisión establece claramente quienes son los
únicos autorizados a solicitar la Declaración de Denominación de Origen…El articulo
203 señala: “..La Declaración de protección de una denominaciones de Origen se hará
de oficio o a petición de quienes demuestren tener legitimo interés, entendiéndose por
tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción,
producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con
la denominación de origen, así como las asociaciones de productos, las autoridades
estatales, departamentales, provinciales o municipales también se consideraran
interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas
circunscripciones.

A diferencia de otras formas de signos distintivos como las marcas, donde  el registro
concede un derecho exclusivo a un solo titular, en este caso el derecho es colectivo y por
tanto lo que busca es el beneficio de los miembros de una comunidad, en el lugar donde
habitan.

La forma de protección que concede la Decisión 486, no se limita al capitulo relacionado
con la Denominación de Origen, ya que en el ámbito de la propiedad industrial, se
establece como causal de irregistrabibilidad de una marca la reproducción, imitación, que
contenga una denominación de Origen protegida para los mismos productos o para
productos diferentes cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación
con la denominación, o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad, tal como
expresa el inciso j) de del articulo 135. Bajo esta perspectiva es suficiente que la
denominación de origen aparezca en una etiqueta, publicidad o empaque. sin la
autorización correspondiente, para que la infracción administrativa se aplique . Cabe
aclarar que este principio no solo es aplicable en la legislación andina, sino en toda la
normativa internacional.
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5.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO BOLIVIA MEXICO

Séptima Parte, Capítulo XVI: Propiedad Intelectual

El protocolo original fue suscrito en ocasión de la Cumbre Grupo de Rio el 10 de
noviembre de 1994 y entro en vigor en Bolivia el 01 de enero de 1995. mediante Decreto
Supremo 23933 de 23 de Diciembre de 1994. En la Séptima Parte, Capítulo XVI se
consigna el tema de la  Propiedad Intelectual. México a través de este acuerdo debe
proteger el SINGANI de Bolivia y a su vez Bolivia debe proteger el TEQUILA Y
MEZCAL

Dependerá de la iniciativa de los sectores y el compromiso de las autoridades, la
necesidad de establecer un protocolo o adendum para proteger nuevos productos
recíprocamente.

Otra experiencia positiva conseguida por México ha sido el acuerdo de Libre Comercio
establecido con la  Unión Europea donde la protección es eficiente, esto es, que algunos
países de la UE rechazaron el registro de marcas que ocasionan riesgo de confusión o
asociación con la Denominación de Origen TEQUILA 15. De igual forma en México son
protegidas las denominaciones de Origen Protegidas en cualquier país de la UE.

En esta línea se puede mencionar al acuerdo suscrito entre México y la Unión Europea.
Por efecto de este acuerdo el Tequila y los nombres de las zonas de producción como
Jalisco o Guanajuato, son protegidos en todo el territorio europeo, en España por ejemplo
la solicitud de inscripción como signo distintito de la denominación Jalisco fue denegada.

                                                       
15 Tomado de la Subdirección General de Denominaciones de calidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de España, del informe sobre reparos de marcas de 20 de enero de 2000. La Subdirección General rechaza la solicitud de
registro de la marca JALISCO ya que esta amparado por el acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de
México sobre reconocimiento mutuo y la protección de las Denominaciones de Bebidas espirituosas. El argumento
señalaba que el nombre JALISCO coincide con el  nombre de uno de los Estados Unidos de México; y  la clase para la que
se solicita es Tequila, bebida alcohólica producida en ese país y de origen en ese Estado.
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6.- ARREGLO DE LISBOA.-

Relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional
establecido 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y
modificado el 28 de septiembre de 1979. Bolivia NO es miembro del Arreglo de Lisboa,
administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual  (OMPI )

Constituye otra forma de protección internacional. El mismo esta abierto a todos los
estados parte del Convenio de Paris (Bolivia es miembro del Convenio de Paris)

La finalidad del Arreglo es proteger a las Denominaciones de Origen a través del registro
que se hace en la oficina internacional de la OMPI, en Ginebra a petición de las
autoridades competentes del Estado contratante interesado, a su ves la oficina
internacional comunica el registro a los demás países contratantes.

· Son países miembros del Arreglo de Lisboa: Argelia, Bulgaria, Burkina Faso,
Congo, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabón, Haiti, Hungría, Israel, Italia, México,
Portugal, Republica Checa, Togo, Túnez

 

· Para formar parte del tratado es importante depositar los instrumentos de adhesión
ante el director general de la OMPI



18

El procedimiento de la obtención de declaración  mediante
la articulación del régimen común de marcas

La normativa comunitaria andina, la Decisión 486, régimen  común en propiedad
industrial,  establece en el Título XII de Indicaciones Geográficas, un capítulo referido a
las Denominaciones de Origen, disposición, que se adecua a los contenidos mínimos de
protección establecidos en el Art. 22 de los Acuerdos de Propiedad Intelectual
relacionados con Comercio (ADPIC) 16

Siendo la norma comunitaria, preeminente para los países miembros, esto es, que su
aplicación es preferente con respecto a la norma nacional, significará la vigencia de un
sistema normativo especifico para esta modalidad de protección de signo distintivo.

Es importante destacar que la utilización de la Denominación de Origen no solamente
está basada en la protección de las bebidas espirituosas, como originalmente  lo fué, sinó
en relación a productos NATURALES, AGRICOLAS, ARTESANALES o
INDUSTRIALES, como se ve claramente reflejado en el Reglamento (CEE) N° 2081/92
DEL CONSEJO de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones
geográficas y de las Denominaciones de Origen establecido EXCLUSIVAMENTE para
productos agrícolas y alimenticios.

Esta amplitud permite situar a los productos que potencialmente produce Bolivia, más
aún, cuando la biodiversidad  y los rasgos culturales, son la característica de este
territorio,  que hasta el momento  no  tiene ninguna experiencia de productos protegidos
bajo este sistema.

                                                       
16 El acuerdo sobre los  Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC es obligatorio para todos
los países miembros de la OMC. Bolivia como país miembro asumió el compromiso de adecuar su legislación de acuerdo a
los contenidos mínimos establecidos en esta norma y a aplicarlos desde el 1 de Enero de 2000. Acuerdo de Marrakech, o
OMC, concertado el 15 de Abril de 1994
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La misma nueva Decisión 486, hace una definición de lo que se entiende por
Denominación de Origen señalando que  :

“ Denominación de origen, es una indicación geográfica constituida por la
denominación de un país, de una región o de una lugar determinado, o constituida
por una denominación, que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado
se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto
originario de ellos y cuya calidad, reputación, u otras características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los
factores naturales y humanos”17

De esta definición se desprende una necesaria aclaración con respecto a los conceptos
señalados en ADPIC  y otras investigaciones. En efecto ADPIC, como el Reglamento de
la Comunidad Europea se refieren a Indicación Geográfica, no así el Arreglo de Lisboa o
el mismo Convenio de París que hacen una precisión a la Denominación de Origen. De
cualquier forma el factor común,  es el medio geográfico y, la diferencia, el humano,  que
distingue a la Denominación de Origen.

Frente a estas prácticas existentes, de las posibilidades de confusión y muy
acertadamente el Reglamento de la Comunidad Europea determino dos niveles diferentes
de referencia geográfica, es decir, las indicaciones geográficas protegidas (con materia
prima distinta de la zona de producción ) y las denominaciones de origen protegidas (con
materia prima de la misma zona de producción)

Ahora bien, es importante remarcar que una vez cumplidos los requisitos formales como
el de mencionar en la solicitud el nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los
solicitantes, así como la demostración de su interés legítimo, la denominación de origen
objeto de la declaración, la zona geográfica delimitada, los productos designados por la
denominación de origen y una reseña de las calidades, reputación y otras características

                                                       
17 Texto consensuado en las reuniones de expertos y alternos que con motivo de la Modificación de la Decisión 344,
régimen común de propiedad Industrial, se realiza en la Secretaría de la Comunidad Andina, con la participación de todos
sus miembros.
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esenciales, es decir demostrar que cumple con las condiciones de lugar geográfico
incluidos los factores naturales y humanos, se procede a la declaración.

LA SOLICITUD DE DECLARCION O RECONOCIMIENTO:

La solicitud de Declaración o Reconocimiento como Denominación de Origen 18, debe ser
tramitada en la Oficina nacional Competente, de oficio o a petición de quienes
demuestren tener legítimo interés, aunque también se establecen limitaciones a esta
Declaración, particularmente cuando se trata de indicaciones comunes o genéricas para
distinguir el producto de que se trate, sean contrarias a las buenas costumbres o al orden
público, o puedan inducir a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo
de fabricación o calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.

Por otra parte el uso de las mismas por personas no autorizadas que ocasione confusión,
será considerado una INFRACCION al derecho de propiedad industrial, incluyendo los
casos en que vengan acompañados de indicaciones tales como género, tipo, imitación, y
otras similares que creen confusión en el consumidor y COMPETENCIA DESLEAL,
cuando se utiliza una denominación de origen imitando o aprovechando las cualidades de
productos ajenos en beneficio propio 19.

La declaración de protección de una denominación de origen, subsistirá en tanto  se
mantengan las condiciones que la motivaron a juicio de la oficina nacional competente, es
decir todos los requisitos que acompaña la solicitud.

                                                       
18 En la legislación del Brasil, se solicita el RECONOCIMIENTO como Denominación de Origen ante el INPI (Oficina
nacional competente)
19 Art. 69 Código de Comercio Boliviano. El uso de  una  Denominación de origen aprovechando las cualidades y
reputación de otro producto en beneficio propio, está tipificado como acto de Competencia Desleal.
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AUTORIZACIÓN DE USO

Otro proceso importante dentro la Denominación de origen es: la  Autorización de Uso,
que otorga el Estado o una entidad privada por un periodo de 10 años, pudiendo ser
renovada por periodos iguales y susceptibles de ser caducadas si no lo renuevan o pagan
las tasas correspondientes. Como se trata de un signo distintivo, se asimilan los criterios
de una marca,  conforme al capítulo de marcas de la Decisión 486. La Autorización de
uso será exclusivamente para quienes se dediquen a la extracción, producción o
elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen, ó quienes
realicen la actividad dentro la zona geográfica delimitada según la declaración y los que
cumplan con otros requisitos establecidos en las oficinas nacionales competentes,
condiciones que además harán que solamente los productores, fabricante o artesanos
AUTORIZADOS a usar una denominación de origen registrada, puedan emplear la
expresión “DENOMINACION DE ORIGEN”.

La oficina nacional competente podrá otorgar las autorizaciones de uso correspondientes.
Aunque esta establecido de esa forma en la Decisión 486, en los hechos la Oficina
Nacional Competente de Bolivia no cuenta con recursos técnicos suficientes para realizar
estas tareas por lo que La autorización de uso también podrá ser concedida por las
entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones
de origen, si así lo establecen las normas nacionales en este caso el Consejo Regulador.

Cuando la autorización de uso sea competencia  de la oficina nacional competente, ella
será otorgada o denegada en un lapso de quince días contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud.

.
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CONSEJO REGULADOR

Esta conformado por quienes participan en la cadena productiva (productores,
envasadores, exportadores,  etc) y será el Mecanismo de Control que permita y
contribuya al mantenimiento de las condiciones que dieron lugar a la declaración es decir
realizar o delegar un efectivo control del uso de las denominaciones de origen protegidas.
Bajo este mecanismo es posible regular la calidad con normas de control y producción
predeterminadas a través de un Reglamento de Uso concertado por los interesados, lo que
respalda la opinión objetiva del consumidor y no subjetiva como el caso de  las
indicaciones geográficas, donde el consumidor tiene una mera creencia u opinión. 20

El componente original de la denominación de origen que está asociado a la calidad, no
concluye con su Declaración, ya que para su mantenimiento es necesario establecer
mecanismos de CONTROL TÉCNICO, que regulen los métodos para la determinación
de la calidad y cantidad de los diversos componentes a través  de muestreos, ensayos,
rotulados y otros, cuyos resultados permiten  que  los productos compitan en mejores
condiciones, en mercados locales y regionales. Sin  esta condición de calidad no se puede
justificar una denominación de origen .

La experiencia española21 nos aproxima a establecer un Consejo Regulador que
determina la manera de efectuar el control de los diversos procesos de producción y
comercialización a través de un reglamento y los medios que se utilizan en las tareas
correspondientes en la zona de producción, almacenes e instalaciones de
acondicionamiento, envasado y otros.  A este mismo Consejo le corresponderá  autorizar
la inscripción de nuevos titulares en los registros, es decir le correspondería otorgar la

                                                       
20 CAROÑO Gargallo, María del Mar, en sus comentarios acerca de las diferencias entre denominaciones de origen e
indicación geográfica, de las actas de propiedad industrial.
21El instrumento normativo mas importante es el Estatuto  de la Vina de 1970 que conforma un tipo basico de Consejo
Regulador que funciona como organo desconcentrado de un organismo autónomo que es el Instituto Nacional de
Denominaciones de Origen (INDO). Asimismo la Orden de 21 de Octubre de 1998, de la Consellería de Agricultura,
Pesca y Alimentación, por la que se aprueba  el Reglamento de la Denominación de Origen Kaki Ribera del Xuquer y de
su Consejo Regulador. (1998/x9416).
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autorización de uso. Por otra parte debe elaborar controles disciplinarios y aplicar
sanciones para el cumplimiento de las finalidades de la denominación de origen.

VIGENCIA:

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina
nacional competente. La oficina podrá declarar el término de vigencia si tales condiciones
no se  mantuvieran. No obstante, los interesados pueden solicitar nuevamente cuando
consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los
recursos administrativos previstos en las legislaciones internas

La declaración de protección de la denominación de origen podrá ser modificada en
cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos establecidos en los
requisitos. La modificación se sujetará al procedimiento previsto para la declaración de
protección, en cuanto corresponda.

INFRACCIONES

La protección de las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto
emita la oficina nacional competente.  El uso de las mismas por personas no autorizadas
que cree confusión, será considerado una infracción al derecho de propiedad industrial ,
objeto de sanción, incluyendo los casos en que vengan acompañadas de indicaciones
tales como género, tipo, imitación y otras similares que creen confusión en el consumidor.

Asimismo se prohíbe la utilización de una Denominación de Origen que identifique vinos
o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar
designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el
verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o
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acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras
análogas.

Por otra parte el Art. 23 de loa ADPIC establece que los Países Miembros no podrán
impedir el uso continuado y similar de una denominación de origen de otro país, que
identifique vinos o bebidas espirituosas con relación a productos o servicios, por alguno
de sus nacionales que hayan utilizado esa  denominación de origen de manera continua
para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en el territorio del respectivo País
Miembro durante 10 años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o de buena fe,
antes de esa fecha.

La autoridad nacional competente podrá declarar, de oficio o a petición de parte, la
nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen protegida, si fue
concedida en contravención con el régimen de Propiedad Industrial aplicable. Asimismo
serán aplicables, en lo que fuere pertinente, las normas sobre nulidad de registro de
marcas.

Finalmente, de oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente, cancelará la
autorización de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una
manera que no corresponde a lo indicado en la declaración de protección  respectiva.
Serán de aplicación, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelación de registro
de marcas, eso es, si durante un periodo de tres anos consecutivos no es usado el signo.

PROTECCIÓN EN LA COMUNIDAD ANDINA

En el ámbito de la protección Andina de las Denominaciones de Origen declaradas, las
oficinas nacionales competentes pueden reconocer las Denominaciones de Origen
protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas
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de los mismos. Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber
sido declaradas como tales en sus países de origen. 22

Tratándose de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas en
terceros países, las oficinas nacionales competentes podrán reconocer la protección,
siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte . Esta
Protección es conveniente en el comercio para conseguir garantías equivalentes respecto
a la concesión y al control de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen
expedidas.

Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido
declaradas como tales en sus países de origen.

En el caso de la Comunidad Andina, las denominaciones de origen protegidas, no deben
ser consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras
subsista dicha protección en el país de origen.

Los sujetos, el Fenómeno asociativo

La norma comunitaria andina señala que  :

“La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio
o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por
tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la
extracción, producción, o elaboración del producto o los productos que se
pretenden amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones
de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o

                                                       
22 A través de esta modalidad de protección se ha reconocido en Bolivia la declaración del PISCO peruano el ano 1998 y
se cuenta con la solicitud de reconocimiento del cacaco de Chuao declarado como Denominación de Origen en Venezuela.
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municipales también se considerarán interesadas, cundo se trate de
denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.”

Esto significa que no existe una restricción en la solicitud de declaración ya que es
perfectamente posible plantearlo desde instancias de la sociedad política, esto es, que una
autoridad pública, pueda asumir la tarea de proteger y garantizar la calidad de
determinados productos que han adquirido cierta reputación en su circunscripción y que
son reconocidos en el mercado nacional o internacional por el origen geográfico. Ahora
los municipios del país, con la Ley de Participación Popular, adquieren mayor presencia
directa en desarrollo de sus regiones a partir de los recursos económicos que se les
asignan, y una parte de su política podría estar dirigida a la solicitu d de Declaración de
Denominación de un producto distinguido en el mercado por las condiciones geográficas
y humanas de su circunscripción.

Por otra parte, también pueden solicitar la Declaración, los sujetos de la sociedad civil,
que directamente se dedican a la extracción, producción o elaboración del producto, para
mejorar sus condiciones de competencia en el mercado y hacer que su producto sea lo
suficientemente distintivo respecto de otros de su misma especie. Los pequeños
productores del país, asentados en una zona delimitada, están legitimados a solicitar la
Declaración.

El objeto

Qué  productos pueden ser declarados  como Denominación de Origen   y gozar de la
protección por normas de propiedad industrial? De acuerdo a la norma comunitaria
andina, y en coincidencia con TRIPs 23 se puede establecer dos áreas de protección como
denominación de origen. Por una parte la protección de vinos y bebidas espirituosas y
por otra, las que tienen relación con productos naturales, agrícolas, artesanales o
industriales.
                                                       
23 TRIPs es la traducción en ingles de los ADPIC (Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio)
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Aunque cada ejemplificación merecería un estudio de antecedentes que confirme la
existencia de los caracteres elementales para que sean consideradas denominaciones de
origen, entre otras, se mencionan los siguientes:

En el primer caso, cabe perfectamente la declaración de denominación de origen de una
bebida tradicional boliviana conocida como  SINGANI, bebida alcohólica que se extrae
de la uva, fabricada en el sur de Bolivia.  En América latina  son conocidas las
denominaciones de Origen del TEQUILA 24en México y el PISCO en Perú.
Los vinos de San Pedro, Cinti, Camargo, Concepción, ubicados en el Departamentos de
Sucre y Tarija.

En el segundo es posible proteger como denominación de origen productos
agroalimentarios25 como: quesos, arroz, pimientos, frutas, miel, frutos secos, tubérculos,
aceites, jamones, legumbres,  espárragos, carnes, huevos, embutidos , como sucede en la
Comunidad Europea o el cacao de Chuao recientemente declarado en Venezuela.

En el caso boliviano, podrían mencionarse:    Queso de Misque, queso chaqueño, arroz de
Buena Vista, cordero de Oruro, palmitos de Chapare, miel de Paracti, chirimoya de
Misque, naranjas de Yungas, duraznos de San Benito o de Luribay, quesillo de
Cochabamba, zanahorias de Achocalla, quinua del Altiplano Sur, chirimoya de Machaca,
etc.

En  artesanías: Cerámicas de Wayculí , tejidos de Jallka, etc

                                                       
24 La protección internacional del TEQUILA se obtiene mediante  certificado de registro internacional de 13 de abril de
1978 con No de registro 669.
La declaración general de protección a la denominación de origen TEQUILA fue publicada en el D.O.F. el 13 de octubre
de 1977.
25 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante Ley 25/1970 ha establecido el ámbito de aplicación de la
normativa nacional  y comunitaria sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. En el ha incluido a los
vinos y bebidas espirituosas, así como a aceite de oliva, quesos, jamón, arroz, lentejas, judias, garbanzos, espárragos,
pimientos, carnes, embutidos, frutas, chufas, horchata, miel, frutos secos, turrón, berenjena, cordero, pollo, uvas, cerezas,
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6.- CONCLUSIONES

1.- La Declaración de Denominaciones de Origen, es una alternativa
efectiva a la participación económicamente activa de las pequeñas y
medianas empresas de poblaciones rurales, ya que con el
otorgamiento del derecho de exclusividad, les permite participar en el
tráfico económico, en condiciones competitivas.

2.-Es importante propiciar la adhesión o ratificación de Bolivia al
Arreglo de Lisboa de 1958 relativo a la Protección de las
Denominaciones de Origen  y su registro internacional, como un
instrumento que  estimule la Declaración de Denominaciones de
Origen en Bolivia y su protección ampliada internacionalmente.

3.-Las condiciones naturales del medio geográfico y los conocimientos
tradicionales, contribuyen a lograr una producción de calidad con
fuerza distintiva de amplio reconocimiento en el mercado nacional e
internacional.
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