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Título del Proyecto: Estudio complementario y asistencia técnica en indicaciones 
geográficas y DTR-IC. 
 
Responsables: Marcelo Champredonde (INTA-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y 
Andrea Benedetto (CONICET-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas). 
 
Contexto, justificación y enfoque de la propuesta: 
En la tercera fase del Proyecto DTR-IC (01 de octubre 2009-30 de septiembre 2011) RIMISP previó la 
realización de estudios complementarios que, en un sentido estratégico, le otorguen valor de uso a las 
investigaciones a nivel de los territorios, coadyuvando a que se robustezca el interés y la 
trascendencia del DTR-IC en ALC. 
Se planteó la posibilidad de incluir una reflexión acerca de las experiencias de obtención de IG 
(Indicaciones Geográficas) en el marco de las normativas nacionales, subregionales y regionales vis a 
vis con la normativa internacional existente, como una herramienta factible para usar en procesos 
incluyentes y sostenibles de DTR-IC. 
En este sentido, el eje central de trabajo es enfatizar el abordaje de las IG como instrumento 
estratégico, focalizando en las condiciones que aseguran que dichas herramientas vigoricen, protejan 
y potencien, territorios, comunidades y productos con IC. 
No se pretende limitarse a un proceso de acompañamiento de la construcción y obtención de la IG 
específica,  sino animar una experiencia que, registrada, sistematizada y analizada a lo largo de su 
desarrollo, se convierta en hito para otros territorios y experiencias en ALC. Interesa verificar en qué 
medida la IG puede ser manejada de manera articulada a otro tipo de marcas territoriales. 
El estudio documenta aspectos y hace aportes sobre la problemática de género y la dimensión de la 
sostenibilidad ambiental en el proceso de producción del producto que aspira a la IG. Profundiza 
respecto a la distribución y características de los roles de género en la elaboración del producto con 
IC; y analiza el papel de la certificación y las consecuencias sobre las relaciones de poder y las 
dinámicas locales en el territorio de trabajo (cambios en los roles de género y/o actores locales). 
En cuanto a los temas asociados con el ambiente lleva a cabo un abordaje centrado en la 
identificación de las consecuencias ambientales resultantes de las prácticas culturales que acompañan 
la elaboración del producto a certificar. Indaga respecto al impacto del proceso de protocolización, 
construcción y obtención de la IG en los problemas ambientales señalados. 
El estudio de caso propuesto se desarrolla en la ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba-
Argentina y se titula La identidad cultural del pueblo caroyense: el proceso de construcción de una 
Indicación Geográfica (IG) en Colonia Caroya - Ciudad de los Sentidos. 
  
Objetivos a largo plazo: 
 Apoyar la obtención de una IG en un territorio específico de Argentina y paralelamente generar 

análisis y lecciones de utilidad para el proceso y el colectivo DTR-IC en ALC.   
 Validar estrategias, métodos e instrumentos que fomenten procesos de DTR-IC.  
 Aportar a gobiernos locales, provinciales, nacionales, organismos técnicos y académicos, 

organizaciones y cualquier otra esfera pertinente elementos propositivos para la incorporación de 
las IG a procesos incluyentes y sostenibles de DTR-IC. 

 
Objetivos a corto plazo: 
 Asistir el proceso de construcción de la IG para el salame de Colonia Caroya (Córdoba-Argentina) y 

trabajar sobre las condiciones necesarias para que éste se constituya en promotor de dinámicas 
amplias de DTR. 

 Sistematizar, analizar y elaborar lecciones y recomendaciones del proceso de construcción de la IG. 
 Sistematizar y elaborar a partir de la bibliografía, materiales y casos europeos y latinoamericanos 

un documento del estado del arte y otros informes que resulten una referencia y guía sobre las IG y 
el DTR-IC para los territorios de ALC. 

 
Componentes: Para lograr los objetivos propuestos, las actividades del proyecto se articulan en los 
siguientes cuatro componentes: a) Estudio de caso-aplicabilidad; b) Investigación y  producción de 
conocimiento; c) Difusión, sensibilización y  capacitación; d) Síntesis del aprendizaje-desarrollo de 
estrategias de DTR-IC. 
 
Financiamiento: el cofinanciamiento compromete dos organismos, RIMISP Proyecto DTR-IC e INTA 
Proyecto AETA 282831. Eventualmente, se sumarán aportes del Proyecto FAO TCP/RLA/3211. 
 
Duración proyecto: 12 meses. 


