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V SEMINARIO REGIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES COMO 

FACTORES DE INNOVACIÓN Y ACTIVOS EMPRESARIALES: INNOVAR A TRAVÉS DE LA 

ARTESANÍA 
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Coordinador 

Pedro Cartagena Abella, Vocal Asesor. Unidad de Apoyo a la Dirección General, 

Oficina Española de Patentes y Marcas de España (OEPM) 

 

Ponentes 

Marta Fernández Rivas, Consejera. Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Suiza 

Patricia García-Escudero Márquez , Directora General. Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM). España 

Pedro Cartagena Abella, Vocal Asesor. Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM). España 

José Manuel Otero Lastres, Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de 

Alcalá de Henares 

Max Araujo y Araujo, Viceministro de cultura. Ministerio de Cultura y Deportes de 

Guatemala 

José Luis Caballero Leal, Abogado, Bufete de Abogados Jalife y Caballero. México 

Laura Miguel Bauman, Área de Promoción de la Artesanía FUNDESARTE, Escuela 

de Organización Industrial (EOI), Madrid 

Manuel Duarte Barrera, Abogado, Bufete de Abogados Palacios y Asociados. 

Guatemala 

Objetivos 

Capacitar al personal técnico de las oficinas de la región en materia de Propiedad 

Industrial, resaltando la importancia de los diseños industriales como mecanismo de 

protección de la artesanía innovadora. Promover el desarrollo económico y 

tecnológico utilizando la propiedad industrial como herramienta de política pública y 

como instrumento de competitividad para los sectores productivos 
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LUNES 20 DE MARZO DE 2017 

08:30-09:00 
 

Traslado del Hotel al Centro 

09:00-09:30  Acto de Inauguración: 

- D. Max Araujo, Viceministro de Cultura, Ministerio de Cultura y 

Deportes de Guatemala 

- Dña. Sylvia Ruiz Hochstetter, Registradora. Registro de la Propiedad 

Intelectual. Ministerio de Economía de Guatemala 

- Dña. Marta Fernández Rivas, Consejera, Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), Suiza. 

- Dña. Patricia García-Escudero Márquez, Directora General, Oficina 

Española de Patentes y Marcas (OEPM), España 

- D. Ignacio Ayala, Director, Centro de Formación de la Cooperación 

Española en La Antigua Guatemala 

 

09:30-10:30  SESIÓN 1: Presentación de conclusiones de pasadas ediciones, avances en el 

proyecto y objetivos de la jornada. Diálogo entre todos los países 

Pedro Cartagena Abella, Vocal Asesor Unidad de Apoyo a la Dirección, OEPM 

Marta Fernández Rivas, Consejera, Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Suiza 

 

10:30-11:00 

 

 

 

 

 

11:00-11:30 

 SESIÓN 2: Las marcas y los diseños como factor de innovación y activos 

empresariales 

 

Patricia García-Escudero Márquez, Directora General. Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM). España 

 

Pausa – Café y fotografía de grupo 

 

 

 

 

 

 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_01_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_02_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
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  TEMA I:  LAS ARTESANÍAS:  IDENTIDAD, ORIGEN Y GARANTÍA 

 

11:30-12:00 

 

 

 

12:00-12:30 

 

 

 

 

12:30-13:00 

 PONENCIA 1: La artesanía como expresión de una identidad cultural 

comunitaria 

José Luis Caballero Leal, Socio, Jalife y Caballero, México 

 

PONENCIA 2: El valor agregado del producto artesanal frente al producto 

industrial y el valor del origen para el acceso a mercados 

Marisa Umaña. Comisión de Artesanías. Sector Manufacturas. Asociación 

Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Guatemala 

 

PONENCIA 3: Experiencias prácticas de instituciones nacionales, De los 

estímulos a las artesanías en Guatemala 

Max Araujo. Vice Ministro de Cultura, Ministerio de Cultura y Deportes. Ciudad 

de Guatemala 

 

13:00-14:00  Almuerzo 

 

TEMA II:  SITUACIÓN DE LA ARTESANÍA EN IBEROAMÉRICA 

 

14:00-15:00 

 

 

 

15:00-16:00 

 PONENCIA 4: Situación de la artesanía en España 

Laura Miguel Bauman, Área de Promoción de la Artesanía FUNDESARTE, 

Escuela de Organización Industrial (EOI), España 

 

Experiencias País: Situación de la artesanía en Iberoamérica 

María Leonor Hernández. Registro Nacional de la Propiedad. Costa Rica 

Eliana Videla. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Uruguay 

Amado Maestri. Servicio Autónomo Propiedad Intelectual. Venezuela 

 

 

16:00  Traslado del Centro al Hotel 

 

 

 

 
  

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_03_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_04_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_05_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_06_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_07_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
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MARTES 21 DE MARZO DE 2017 

08:30-09:00 
 

Traslado del Hotel al Centro 

 

 

 TEMA III: SITUACIÓN DE LA ARTESANÍA EN 

IBEROAMÉRICA (Continuación) 

 

09:00-11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00-11:30 

 Experiencias País: Situación de la artesanía en Iberoamérica  

 

Paola Guerrero. Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Chile.  

Víctor Ramírez. Oficina Nacional Propiedad Industrial (ONAPI). Rep Dominicana 

Félix Bell. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI). Cuba. 

Miguel Ernesto Villalta. Registro de la Propiedad Intelectual (RPI). El Salvador 

Pablo Ferrerira. Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Brasil 

Matilda Vega. Superintendencia. Industria y Comercio (SIC). Colombia 

 

Pausa – Café 

 

11:30-13:00  Experiencias País: Situación de la artesanía en Iberoamérica 

 

Nikolai Martínez. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI). Perú.  

Patricia Báez. Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Paraguay 

Carlos Gallo. Instituto Nacional Propiedad Industrial  (INPI) . Argentina 

Marbely Martines. Instituto Propiedad Intelectual (DIGEPIH). Honduras 

Georgina Durán. Fondo Nacional para Fomento Artesanías (FONART). México 

José Soto. Ministerio Cultura y Juventud. Costa Rica 

13:00-14:00  Almuerzo 

 

14:00-15:00  Taller Práctico: Premios de artesanías y exposiciones 

Laura Miguel Bauman 

15:00-16:00  MESA REDONDA 1: Situación de la artesanía en Iberoamérica 

Moderadora: Sylvia Ruiz Hochstetter, Registro de la Propiedad Intelectual. 

Guatemala  

 

16:15 

  

Traslado del Centro al Hotel 

 

 

 
  

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_08_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_09_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_10_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_11_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_12_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_13_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_14_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_15_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_16_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_17_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_18_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_19_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_20_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
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MIÉRCOLES 22 DE MARZO DE 2017 

08:30-09:00 
 

Traslado del Hotel al Centro 

 

 

09:00-09:30 

 

 

 

09:30-10:00 

 TEMA IV: PROTECCION DE LAS ARTESANIAS A TRAVES DE LA MARCA      

 

PONENCIA 6: La protección por marca: vías de protección. Marcas de 

productos y servicios. Marcas de garantía. Marcas colectivas. Vía nacional  

Manuel Duarte, Abogado. Palacios y Asociados. Guatemala  

 

PONENCIA 7: La protección a través de una denominación de origen e 

indicaciones geográficas 

Manuel Duarte, Abogado. Palacios y Asociados. Guatemala 

 

10:00-10:45 

 

 

 

 

10:45-11:15 

 

 PONENCIA 8: Distintas modalidades de protección del diseño: Propiedad 

intelectual, propiedad industrial y diseño no protegido 

José Manuel Otero Lastres, Catedrático Derecho Mercantil, Universidad Alcalá 

de Henares, Madrid 

 

Pausa – Café 

 

11:15-11:45 

 

 

 

11:45-12:30 

 

 

 

12:30-13:30 

 PONENCIA 9: Marca y diseño internacional 

Marta Fernández Rivas, Consejera, Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Suiza 

 

PONENCIA 10: Otras vías de protección de las artesanías: registro de 

artesanos, manuales y carta de certificación. Competencia desleal 

José Luis Caballero Leal, Socio, Jalife y Caballero, México 

 

MESA REDONDA 2: La protección de las artesanías 

Moderador: José Manuel Otero Lastres, Catedrático Derecho Mercantil, 

Universidad Alcalá de Henares, Madrid 

 

13:30-14:30  Almuerzo 

 

TEMA V: LA PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA A TRAVÉS DEL DISEÑO 

 

14:30-16:30  Experiencias País: Actividades de promoción 

La experiencia española: Laura Miguel Baumann 

La experiencia Iberoamericana: Isabella Springmühl. Diseñadora. Down to 

Xjabelle. Guatemala 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_21_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_22_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_23_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_24_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_25_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
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JUEVES 23 DE MARZO DE 2017 

08:30-09:00 
 

Traslado del Hotel al Centro 

09:00-09:30 

 

 

09:30-10:30 

 

 

 

 

10:30-11:30 

 

 

 

 

 

 

12:30-13:00 

 

 

 

 La Comisión de Artesanía de AGEXPORT 

Irene Aycinena. Comisión de Artesanías. Asociación Guatemalteca de 

Exportadores (AGEXPORT) 

Puesta en común de conclusiones 

 

Marta Fernández Rivas, Consejera, Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Suiza 

 

Fijación de objetivos para la siguiente jornada 

 

Marta Fernández Rivas, Consejera, Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Suiza 

Pedro Cartagena Abella, Vocal Asesor en la Unidad de Apoyo a la Dirección, 

OEPM 

 

Acto de clausura: 

 

- D. Max Araujo, Viceministro de Cultura, Ministerio de Cultura y 

Deportes de Guatemala 

- Dña. Sylvia Ruiz Hochstetter, Registradora. Registro de la Propiedad 

Intelectual. Ministerio de Economía de Guatemala 

- Dña. Marta Fernández Rivas, Consejera, Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), Suiza. 

- Dña. Patricia García-Escudero Márquez, Directora General, Oficina 

Española de Patentes y Marcas (OEPM), España 

- D. Ignacio Ayala, Director, Centro de Formación de la Cooperación 

Española en La Antigua Guatemala 

 

13:00-14:00  Almuerzo  

 

 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_26_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Ponencias/112_27_Ponencias_Seminario_La_Antigua.pdf


Presentación de conclusiones de 
pasadas ediciones 

 
La Antigua,  20-23 marzo 2017 

Pedro Cartagena 
Vocal Asesor. Oficina Española de Patentes y Marcas 



Ciclo de Seminarios Regionales sobre las marcas y los diseños 
industriales como factores de innovación y activos 

empresariales 

Se iniciaron en 2013 

Coorganizados y financiados por: 

     

Cooperación española : 
AECID 

Oficina española Patentes y 
Marcas (OEPM) 

Organización Mundial 
Propiedad Intelectual (OMPI) 



I Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales 
como factores de innovación y activos empresariales  

2013 

Tuvo lugar en Montevideo (Uruguay)  

25 al 29 septiembre 

• Módulo I: Diseño Industrial 

• Módulo II: Marcas 

• Módulo III:  PI como herramienta de 
negocio y apertura de mercados 

Se centró en las figuras de la Marca y 
Diseño Industrial como títulos de PI 



 
 
 

 
 
 

II Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales como 
factores de innovación y activos empresariales: 

Innovar a través de la Artesanía  
2014 

Tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) 

27 al 31 octubre 

Artesanía como factor de innovación: 

• Bloque temático 1: Artesanía: identidad, origen y 
garantía 

• Bloque temático 2: Protección de la Artesanía a través 
del Diseño 

• Bloque temático 3: Situación de la Artesanía en 
Iberoamérica 

• Bloque Temático 4: La defensa de la Artesanía 

• Bloque temático 5: La promoción de la Artesanía a 
través del Diseño 

• Bloque Temático 6: Retos y Futuro 



 
 
 

 
 
 

III Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales como 
factores de innovación y activos empresariales: 

Construyendo Marca País 
 2015 

Tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) 

26 al 29 octubre 

Marca País: 

• Bloque temático 1: Importancia de la Marca en la 
economía 

• Bloque temático 2: Marcas Turísticas y Geográficas 

• Bloque temático 3: Concepto de Marca País: 
Experiencias 

• Bloque Temático 4: Construyendo Marca País 

• Empresas, turismo, gastronomía, artesanía 

• Bloque temático 5: Internacionalización y promoción 
de la Marca país  



 
 

 
 
 

IV Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales como factores de 
innovación y activos empresariales: 

El Diseño como herramienta estratégica de la empresa y como elemento 
diferenciador 

 2016 

Tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) 

7 al 10 marzo 

Figura del Diseño Industrial: 

•Bloque temático 1: El Diseño como elemento 
diferenciador  

•Bloque temático 2: Vías de Protección del Diseño 
Industrial 

•Bloque temático 3: La importancia de la estética del 
producto 

•éxito empresarial, defensa copias 

•Bloque Temático 4: El Diseño en la Artesanía 

•Bloque Temático 5: Nuevas oportunidades en la 
protección del Diseño  

•ecodiseño, impresoras 3D, escaparatismo, packaging… 



 
 

Marcas y Diseños como factor de 

innovación y activos empresariales 

Patricia García-Escudero 

Directora General OEPM 



 

 

 

 

El ser humano es 
creativo por naturaleza, 
pero… ¿Cómo se 
protegen y se saca 
rentabilidad a las 
creaciones y a su 
actividad? 

Los derechos de Propiedad Industrial y 
en especial, las marcas y diseños 
industriales son considerados factores 
de innovación, de diferenciación y 
activos empresariales que pueden ser 
usados como herramientas 
competitivas 

Es por ello que, la difusión y 
promoción de la importancia de su 
registro y de su  defensa están 
integradas en la política global  y 
transversal dentro de la OEPM, en su 
Plan Estratégico 2015-2017 



EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL   2005 - 2016 

Modalidades de P.I. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Patentes Nacionales 3.252 3.352 3.439 3.783 3.712 3.669 3.528 3.361 3.133 3.031 2.882 2.849 

Modelos de Utilidad 2.853 2.814 2.657 2.662 2.545 2.629 2.585 2.517 2.633 2.689 2.328 2.427 

Diseños Industriales 1.890 1.588 1.525 1.414 1.529 1.662 1.772 1.598 1.825 1.773 1.927 2.096 

Marcas Nacionales 56.414 58.643 57.833 49.750 42.437 43.364 44.116 44.029 46.904 50.057 50.715 52.103 

Nombres comerciales 5.130 6.449 6.750 5.865 4.694 4.602 5.062 4.998 5.759 7.099 7.475 7.388 

Dirección: 
Paseo de la Castellana, 75 
28046 Madrid - ESPAÑA 
Telf.: 902 157 530 
informacion@oepm.es 
www.oepm.es 

Personal: 
más de 600 personas 
150 expertos biólogos, químicos, 
veterinarios, farmacéuticos, ingenieros, 
arquitectos … 
 

OEPM 

AÑO 2016  
SIGNOS DISTINTIVOS: 

 
Solicitud signos distintivos en España:          59.491  (Marcas y Nombres Comerciales) 
Posición en marcas comunitarias:                    4º de la Unión Europea y  5º del total mundial 

 
DISEÑOS: 
  
 Solicitud diseños industriales en España:     2.096  Diseños industriales 
 Posición en diseños comunitarios:                    6º de la Unión Europea y  8º solicitante del total mundial 





Todo signo que sirva para distinguir en el mercado los 

productos o servicios de una empresa de los de otras.   

Para la protección de la artesanía se suelen utilizar dos 

tipos de marcas: 

• Marca de garantía 

• Marca colectiva 

  



  

Marca utilizada por una pluralidad de empresas bajo el 

control y autorización de su titular, que certifica que los 

productos o servicios a los que se aplica cumplen unos 

requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a 

su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones 

técnicas o modo de elaboración del producto o de  

prestación del servicio. 



  

• El titular es una Administracion Pública 

(Consejerías, Ayuntamientos, Fundaciones e 

Institutos públicos…) que certifica las 

características del producto entre ellas el origen 

geográfico. 

• El  reglamento de uso establece los controles de las 

características que se van a certificar y la 

regulación de quienes pueden usar la marca. 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Denominación: Artesanía Región de Murcia 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 
Denominación: Hecho en Toledo Made in Toledo 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Principado de Asturias 
Denominación: Mueble de Asturias 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Iniciativa para la Promoción Económica de 
Talavera (IPETA) 
Denominación: T Talavera cerámica 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Instituto de Fomento, Empleo y Formación  
Ayuntamiento Cádiz 
Denominación: A Artesanía de Cádiz 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Administradora de la marca y denominación del 
artículo de Piel de Ubrique, S.A. 
Denominación: UBRIQUE 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Xunta de Galicia. Conselleria de Innovacion, 
Industria E Comercio 
Denominación: Galicia Calidade 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Exmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino 
Denominación: Valverde del Camino 



MARCA DE GARANTÍA 
Titular: Ayuntamiento de Albacete 
Denominación: AB Cuchillería de Albacete 



  

• Marca que sirve para distinguir en el mercado los 

productos o servicios de los miembros de una 

asociación titular de la marca de los productos 

semejantes de otras empresas en el mercado. 















  

• Nombre que identifica un producto originario de 

un lugar determinado, una región o, 

excepcionalmente, un país, cuya calidad o 

características se deben fundamental o 

exclusivamente a un medio geográfico particular, 

con los factores naturales y humanos inherentes a 

él, y cuyas fases de producción tengan lugar en su 

totalidad en la zona geográfica definida. 



  

• Nombre que identifica a un producto originario de 

un lugar determinado, una región o un país, que 

posea una cualidad determinada, una reputación u 

otra característica que pueda esencialmente 

atribuirse a su origen geográfico y de cuyas fases de 

producción, una al menos tenga lugar en la zona 

geográfica definida. 



DOP IGP 

Denominación 
Identifica un producto 
originario de un lugar  

determinado, región o, en 
casos excepcionales, país 

Identifica un producto 
originario de un lugar  

determinado, región o un 
país 

Relación con el área 
geográfica 

La calidad y las características 
del producto debidas básica o 

exclusivamente al entorno 
geográfico 

Una calidad determinada o la 
reputación u otra 

característica del producto 
atribuibles al origen 

geográfico 

Fases de la producción 
Todas en el área delimitada Por lo menos una en el área 

Origen de Materias primas 
En el área delimitada Flexible 

Fuente: MAGRAMA 

Luis Leza 

SG de Calidad Diferenciada 

y Agricultura Ecológica 

 



    

• Se reconoce el trabajo de los productores locales que mantienen unos estándares de 
calidad otorgando así un valor agregado al producto. 

    

• Desde el punto de vista del consumidor la DO garantiza la calidad de los productos que 
adquiere. 

    

• Desde un punto de vista de comercio facilita el acceso a los mercados nacionales e internacionales 
al ser un sello de garantía que le otorga una impronta de calidad y distinción que les hace ser 
productos preferidos por los consumidores.  

     

• Son un importante embajador de los productos de un país en el extranjero 
contribuyendo a la difusión de la Marca País. 

    

• Sirven para certificar la autenticidad del producto y por ende es un instrumento para 
evitar y combatir la falsificación y la competencia desleal. 



Número de DOPs / IGPs ESPAÑA UNIÓN EUROPEA 

Vinos  (DOP + IGP) 131 1.567 

Bebidas espirituosas 19 245 

Vinos aromatizados  1 5 

Productos agroalimentarios  189 1327 

Total DOPs / IGPs 340 3.140* 

* De ellos hay 27 DOP/IGP de países terceros  

Fuente: MAGRAMA 

Luis Leza 

SG de Calidad Diferenciada 

y Agricultura Ecológica 



 Vinos: 3.410 MILLONES € 

 Bebidas espirituosas: 185 MILLONES € 

 Resto de alimentos: 1.856 MILLONES € 

(De los que 710 m€ son jamones, 260 m€ quesos, 232 m€ carnes, 220 m€ frutas 
y 150 m€ aceites de oliva virgen) 

 
 

TOTAL = 5.451 MILLONES €  
 

(En la UE en torno a 60.000 M€) 

Fuente: MAGRAMA 

Luis Leza 

SG de Calidad Diferenciada 

y Agricultura Ecológica 



    
• No existe una armonización en los distintos países de la UE ni existe una protección 

unitaria.  

    
• Libro Verde de 2014 en el que las partes interesadas se muestran a favor de ampliar la 

protección de DO a productos no agrícolas 

 
    

• Resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2015 instando a la Comisión para 
que tome iniciativas legislativas. 

    
• España a favor: la protección de estas indicaciones constituiría un elemento 

dinamizador del desarrollo económico de PYME de la UE, especialmente en las regiones 
menos desarrolladas, con las consecuencias directas de la creación de empleo 



“En los mercados modernos hay muchos objetos 
parecidos y de precio similar.  
El empresario compite con el diseño.  
De esta manera se fomenta la creatividad para 
hacer que un producto sea más competitivo” 
 
                           Profesor Otero Lastres 



Las mundialmente conocidas esculturas en forma 
de osos de colores son de dEmo artist, escultor 
español (de Toledo) llamado Eladio de Mora 
 
En New York, París, Londres, Madrid, Venecia, La 
Habana o Suiza… dEmo artist es un referente del 
arte contemporáneo de nuestro país a nivel 
internacional 



El diseñador JULI CAPELLA también 
apuesta por el registro del diseño 
industrial 

JULI CAPELLA: comisario de la exposición “TAPAS.  
SPANISH FOR FOOD” donde se pone de relieve que la 
gastronomía y diseño siempre han estado vinculados.  
El diseño industrial aporta valor añadido ya no solo a la 
preparación y presentación de los alimentos, también a 
los utensilios necesarios para ello.  
España siempre ha estado ligada tanto a la calidad de 
las materias primas, como a la creatividad 
gastronómica y de diseño.  
Restaurantes, cocineros y diseñadores españoles han 
destacado internacionalmente colocando a nuestro país 
a la cabeza en estas disciplinas. 
La exposición estuvo en Madrid y en México 





JULI CAPELLA: comisario de la exposición “El diseño 
abre caminos”  



Ejemplos de Marcas y Diseños en España  



MARCA M2719364 
Titular: ALFOMBRAS 

ARTESANALES LA 
ALPUJARREÑA, S.L. 

Denominación: ALPUJARREÑA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 27/06/2006  
Situación: En vigor 

Ejemplos de Marcas y Diseños en España  



DISEÑO INDUSTRIAL D0500141  
(16 diseños) 

Titular: ALFOMBRAS ARTESANALES LA 
ALPUJARREÑA, S.L.  

Solicitados: 29/07/2004  
Situación: En vigor  

Alfombras de 
nudo autóctono 

alpujarreño 

Ejemplos de Marcas y Diseños en España  



MARCA M 0924411  
Titular: LUSO ESPAÑOLA DE 

PORCELANAS, S.A. 
Denominación: BIDASOA 

Tipo: Denominativo con gráfico 
Solicitada: 27/06/2006  

Situación: En vigor 

Ejemplos de Marcas y Diseños en España  



DISEÑO INDUSTRIAL 
D0502935 

 (9 diseños) 
Titular: P. BIDASOA, S.L.   
Solicitados: 08/03/2006   

Situación: En vigor  

Ejemplos de Marcas y Diseños en España  



Vela 
D0514790  

año 2012 

Figura 
D0522042  

año 2015 

LLADRÓ: Marca Nacional, Comunitaria e Internacional y Diseño Nacional 

Ejemplos de Marcas y Diseños en España  













Base de datos de diseños de la OEPM 



Base  de datos de Diseños de la OEPM 



La Casita de los Bombones 





MARCA M1750369 
Titular: CONSEJO REGULADOR DE 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO 
TETILLA 

Denominación: QUESO TETILLA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 15/03/1993  
Situación: En vigor 

MARCA M2098541 
Titular: CONSEJO REGULADOR DE 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN QUESO 
TETILLA 

Denominación: QUEIXO TETILLA 
Tipo: Denominativo con gráfico 

Solicitada: 13/06/1997 
Situación: En vigor 



MODELO INDUSTRIAL I0144596 
Titular: CONS. REG. DE 

DENOMINACION DE ORIGEN 
QUESO TETILLA 

Solicitado: 25/01/1999 
Situación: En vigor  



Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

www.oepm.es 
direccion@oepm.es 
 

@OEPM_

es  

OEPM 

OEPM 

http://www.oepm.es/
mailto:direccion@oepm.es
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://findicons.com/icon/47114/twitter&ei=dR5mVYHsEISAU4u9gCg&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNEFoyByDoPHBT4jcZFmZe0FQFW6ag&ust=1432842223532735
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.tintin.wikia.com/wiki/Archivo:Facebook.png&ei=qR5mVY7GG4P8UrONgKAK&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNGO9p32j-BeugDt2VRpkAuwhZJUPw&ust=1432842266287899
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.negocios.com/youtube&ei=zSFmVduBM4atUYuRgKgL&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNELqk4BxCT08URYJVBihwaNfy4n8Q&ust=1432843080779163


Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 



La	artesanía como expresión de	una
identidad cultural	comunitaria.

José	Luis	Caballero	Leal
(México)

Catedrático de Derecho de Autor en el Instituto de la Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia
(México) y en la Maestría del Derecho de Empresa de la Universidad Panamericana (México). Profesor
en los Masters de Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España) y de la
Fundación Pons (Madrid, España). Socio de Jalife & Caballero, Bufete especializado en Derechos de
Autor y Derechos de Propiedad Industrial (México)
@jlcaballeroleal



“Artis-Manus”



El trabajo artesanal admite,
claramente, el empleo de
herramientas y otros medios
mecánicos en la producción
del producto artesanal,
siempre y cuando, la
contribución manual del
artesano siga siendo el
componente más importante
del producto artesanal
acabado. UNESCO.



Pueblos	
indígenas	de	
México
• Se	estima que	existen entre	56	
a	62	comunidades o	etnias
indígenas en México.

• En éstas,	se	hablan no	menos
de	59	idiomas o	diálectos,	
entre	ellos el	maya,	nahuatl,	
mixteco y	zapoteco,	entre	
otros.

• Se	estima que	en México	hay	
una población de	alrededor de	
15	millones de	indígenas.



Artesanía	- Folclore



Las	Artesanías y	la	Propiedad Intelectual

DERECHOS	DE	AUTOR?	

PATENTES?

DISEÑOS	INDUSTRIALES?

MARCAS?	

LEGISLACIÓN	AD	HOC?



ARTESANÍA:	
Expresión de	identidad cultural	comunitaria.

“La artesanía, como parte de las
industrias culturales, es un factor
importante a considerar en las
economías modernas, ya que no solo
contribuyen con el crecimiento
económico de los países, generando
empleo e ingresos, sino que también
ayuda a transmitir y mantener las
raíces culturales e identidad de las
naciones”.



Algunos tipos de	Artesanías.

Artesanía Tradicional

Artesanía Autóctona Aborigen

Artesanía Típica Folclórica

Artesanía de	Proyección Aborigen

Artesanía Urbana

Artesanía Suntuaria



Campos	Artesanales

TALABARTERIAMETALISTERIAORFEBRERIAVIDRIERATEXTILESALFARERIACERERIALAPIDARIAPIROTECNIA



Valor	económico de	las	Artesanías

• Mercado mundial que alcanza anualmente los 109,000 millones de
dólares.
• En muchos casos, la rentabilidad de estos productos artesanales no es
la deseada.
• Se estima que, en México, el ingreso producto de la venta de
artesanías ocupa el tercer lugar en fuente de ingreso por turismo,
solo después del alojamiento y la comida, reportando una tasa anual
de crecimiento por encima del 4%.



“La	artesanía pertenece a	un	mundo
anterior	a	la	separación entre	lo	útil y	
lo	hermoso”.		

Octavio	Paz.		
Premio Nobel	de	Literatura.





José	Luis	Caballero	Leal
(México)

jlcaballero@jcip.mx
@jlcaballeroleal
©,	México,	2017.



¿Qué es una artesanía? 



La cultura evoluciona y 
así también las 

artesanías  



Innovation Workshop May 
2015 

www.byhandconsulting.com 

¿Qué está pasando en el mundo? 



• ¿De dónde viene mi producto? 

• ¿Qué impacto genero en el mundo? 

• Un crecimiento de consumidores conscientes en el 
2012 sumaban un 18% y en 2014 30% (según Good 
Must Grow) 

• MIT y la compra social  





“Piramide del Mercado” 
posiCión DE LA MAYORÍA DE PRODUCTOS HECHOS A 

MANO 

High-End 

Mainstream 

Mass 

Price Quality 

Volume Innovation Workshop May 
2015 

www.byhandconsulting.com 



EL MERCADO CADA VEZ CONSUME 
MÁS PRODUCTOS “HIGH END” 



OPORTUNIDAD PARA GUATEMALA 

+1 MILLÓN DE ARTESANOS 

• RIQUEZA DE TÉCNICAS 
• DISTINTOS MATERIALES 
• REVALORIZACIÓN DEL PRODUCTO  
      HECHO A MANO 







OPORTUNIDADES DE MERCADO 



Innovation Workshop May 
2015 

www.byhandconsulting.com 



Innovation Workshop May 
2015 

www.byhandconsulting.com 



Innovation Workshop May 
2015 

www.byhandconsulting.com 



José	Luis	Caballero	Leal
(México)

jlcaballero@jcip.mx
@jlcaballeroleal
©,	México,	2017.



Situación de la artesanía en 

España 

 
V SEMINARIO REGIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS 

INDUSTRIALES COMO FACTORES DE INNOVACIÓN Y ACTIVOS 

EMPRESARIALES: INNOVAR A TRAVÉS DE LA ARTESANÍA 

 
 
La Antigua, 20 de marzo de 2017 



índice 
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2 
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EOI - FUNDESARTE 

ARTESANÍA 

ARTESANÍA EN ESPAÑA   
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la institución 

Escuela de 
Organización 
Industrial 

 

 1ª escuela de negocios 
fundada en España, 
desde 1955 

 
 1ª escuela española en 

formación 
medioambiental, desde 
1976 

 
 1ª escuela de negocios 

española en 
Latinoamérica, desde 
1992 
 

 1ª escuela de negocios 
española en formación 
online, desde 1997 
 

 La escuela de 
referencia europea en 
la formación de 
emprendedores… 
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la institución 

Cátedra 
FUNDESARTE 

 
 Antigua Fundación 

Española para la 
Innovación de la 
Artesanía 

 
 33/36 años de 

experiencia 
 
 Promoción del sector 

artesano español 
 

 Premios Nacionales de 
Artesanía 
 

 Entidad de referencia 
para temas de 
artesanía… 

 
 Fuente de información 
 

4 



¿qué es la artesanía? 

- Sector productivo 

 

- Hecho a mano 

 

- Técnica 

 

- Tradición?! 

 

- Valores:  

- Calidad 

- Diferencia 

- Sostenibilidad 

- Complicidad (identidad cultural – innovación) 

 

- Artesanía vs manualidad 

5 



la artesanía en España 

6 



la artesanía en España 

- ¿Quién es artesano? 

 

- CCAA 

 

- Registros de artesanos 

7 



la artesanía en España 

 

 

 

En los últimos cinco años, el impacto de la crisis económica se ha dejado notar en el sector 

en una reducción del número de empresas y de empleo de un 35%.  

 

La contrapartida positiva es que este proceso ha ido acompañado de un incremento de la 
productividad media y de la competitividad, gracias a: 

 

- la apuesta por la innovación,  

- la incorporación de las TIC,  

- la cooperación intra e intersectorial, y  

- una mayor orientación hacia la  

 comercialización del producto.  

 

 

8 



la artesanía en España 

- 0,4% PIB (2,4% PIB industrial) 

 

- 40.000 empresas (registradas) 

 

- 125.000 personas empleadas 

 

- 4.000 millones de EUR de valor 

añadido bruto 

9 



la artesanía en España 

10 

Distribución del sector artesano por subsectores 



la artesanía en España 

11 

Distribución del sector artesano por comunidades autónomas 



la artesanía en España 

- Falta de renovación generacional  

( -25 años 10%       4%) 

 

- TIC (80%) : 

- comunicación con los clientes,  

- mejorar procesos del negocio, 

- oferta de nuevos productos y 

servicios. 

 

- Canales de venta 

- Por encargo (94%) 

- Directa en taller (65%) 

- Minoristas especializados (52%) 

- Tienda propia (23%)     

 

- Presencia en mercados extranjeros 

(25%) 

 

12 



la artesanía en España 

- Apenas hay formación continua 

(12%) 

 

- Apenas usan certificaciones es de 

calidad (16%) o marcas (22%) 

 

- INNOVACIÓN (72%): 

- Diseño producto o envasado (43%) 

- Nuevos productos o mejoras (39%) 

 

- COOPERACIÓN (54%) 

- sectorial (43%) 

- diseñadores (34%) 

- empresas industriales (22%)  

- sector turístico (21%) 

13 



la artesanía en España 

neoartesanía, una corriente que fusiona 

las técnicas tradicionales del hecho a 

mano con la metodología del diseño 

industrial y el uso de nuevas tecnologías 

(dibujo en ordenador, impresión en 

3D...). 

14 
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Laura Miguel Baumann 

laura.miguel@eoi.es 



1 

Seminario regional sobre las marcas y los diseños industriales 

como factores de innovación y activos empresariales:  

innovar a través de la artesanía 

Ma. Leonor Hernández B. 



Antecedentes Nacionales 

• 2007: Programa de Mejora Artesanal (PMA). 

• Objetivo: Capacitar a los artesanos para la creación; mejoramiento 

de productos artesanales mediante herramientas de diseño, 

mercadeo, producción y propiedad intelectual. 

• Representado por: 

• Britt Costa Rica -Programa de Responsabilidad Social  

• Tecnológico de Costa Rica- Escuela de Ingeniería en Diseño 

Industrial  

• Ministerio de Economía, Industria y Comercio-Dirección General 

de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme).  

2 



Proyecto de Emprendimiento 

•  Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC),  

•  Instituto Costarricense de Turismo (ICT)  

•  Sello ARTESANÍAS CON IDENTIDAD COSTA RICA 

•   7 Colectivos: 

 Arroz con Mango → Alajuela 

 Cardumen → Pacífico Medio 

 Limón Dulce → Limón 

 La Huaca → Guanacaste 

 La Zona → Pacífico Sur 

 La Garúa → Cartago - Heredia 

 Puerto Puerto → Pacífico Central 

3 



Artesanías con Identidad Costa Rica 

• Registro Propiedad Industrial - CATI 

• Objetivo: Capacitación y tramitación especial a los 

artesanos desde sus comunidades para la inscripción de 

sus marcas. 

• Inscripción de la marca del Instituto Costarricense de 

Turismo. 

• Registro: 244454  

• Inscrita: 25/06/2015 

4 



Proyecto Actual 

• Promoviendo Innovación y Competitividad en Mipyme del Sector 

Artesanías de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador y 

Guatemala)” 

• Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), Programa Facilidad. 

• MEIC;  ICT;  INA; MCJ; Registro Nacional   

• Otras instituciones estratégicas aliadas como: 

 

5 

Universidad Veritas  Colectivos ICT Mesa Indígena 

INTECO MINAE PROCOMER 

Municipalidad de 

San José 

Univ. Nacional LACOMET 



Sello Nacional de Artesanía 

• 2016: MEIC – ICT – INA – U. Veritas – Registro Nacional – CATI 

• 100 artesanos, en 4 zonas del país, con materiales definidos por su 

tradición cultural.  

• Objetivo Registro Propiedad Industrial – CATI: Capacitación, 

formación de artesanos. 

• Nuestra intervención: Enseñanza en propiedad intelectual, completar 

el formulario, presentación de solicitud; inscripción de marca; 

seguimiento a los artesanos para obtener el Sello Nacional de 

Artesanías, desde las zonas escogidas en forma directa y a través 

de sus representantes del MEIC. 

6 



Boruca 

• Área Indígena Brunca: Buenos Aires, Puntarenas. 

• Material: Balsa. 

• Producto: Máscaras. 

• Técnica: Tallado. 

 

 

7 



Santa Ana 

• Zona Central Oeste: Santa Ana, San José. 

• Material: Arcilla. 

• Producto: Vasijas. 

• Técnica: Cerámica Artesanal. 

8 



Chorotega 

• Área Indígena Guaitil y San Vicente: Nicoya-Santa Cruz, 

Guanacaste. 

• Material: Arcilla. 

• Producto: Vasijas policromadas. 

• Técnica: Cerámica Precolombina. 

9 



CERÁMICA CHOROTEGA 

10 

• Denominación de Origen 

• Registro: 252610  

• Solicitada: 25/10/2013  

• Inscrita: 02/06/2016  

• Titular: COOPESANGUAI R.L. 

• Artesanías de cerámica.  

 

 



Sarchí 

• Zona Central Norte: Sarchí, Alajuela. 

• Material: Madera. 

• Producto: Muebles y artesanías típicas. 

• Técnica: Elaboración y decorado artesanal. 

 

11 



Proyecto Marca Colectiva Sarchí 

• Registro Nacional – CATI 

• Objetivo: Inscripción de Marca Colectiva 

• Talleres de formación e interacción en red 

interinstitucional para culminar el objetivo. 

12 



Estamos en contacto 

Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación 

Registro de la Propiedad Industrial 

  

Tel. +506 2202-0746  

caticr@rnp.go.cr  
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Lic. Eliana Videla 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial – Uruguay 
La Antigua – Guatemala 
20 de marzo de 2017 

ARTESANÍAS EN URUGUAY 



Principales características 

• Catalogada como urbana y contemporánea. 
• Ausencia de raíces indígenas. 
• Rubros mas diversificados: alternando aquéllos tradicionales, relacionados con las 

actividades del campo, que trabajan la lana, el cuero y la “guampa” (cuerno del 
vacuno), con otros como la cerámica, la madera, las fibras vegetales, los metales y 
las piedras semipreciosas. 

• Trabajo realizado en la mayoría de los casos de manera individual o en pequeñas 
unidades productivas que son los talleres independientes. 

• Suelen agruparse en asociaciones para la venta de artesanía en ferias o puntos 
estratégicos de circulación de personas, sobre todo en lugares turísticos o de pasaje 
de turistas. 

• Concentrados geográficamente en la capital. 
 

 



Características: 
 
• 0,8% del PEA, 13.174 artesanos. 
• Actividad masculinizada. 
• Promedio de edad – 43 años. 
• 85% declara es su actividad principal. 
 

Artesanos uruguayos 



PRESTR 
SERVICIOS EN  

P I 

Objetivos: 
• jerarquizar a la artesanía, reconociéndola como parte de 

nuestra identidad cultural. 
• promover su desarrollo social y económico en condiciones de 

profesionalismo y dignidad.  
• reconociendo como forma de producción viable y generadora 

de empleo. 

Ley N° 17.554 
“LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

ARTESANAL” 

Normativa Nacional 



Producto de la misma: 
 
• Define a la artesanía y a la unidad artesanal de acuerdo a esos 

objetivos. 
• Creación del Registro Nacional de Artesanos que dependerá de 

la DINAPYME. 
• Creación de la Comisión Nacional Honoraria de Artesanía, con 

carácter asesor de la Dirección Nacional de Artesanías, 
Pequeñas y Medianas Empresa. 

• Establecen algunos instrumentos de fomento y desarrollo. 



PLAN ESTRATÉGICO DE LA  
ARTESANÍA URUGUAYA 

Lineamiento 1: Promover la mejora de la calidad y de la competitividad 
en la artesanía uruguaya  
 
 Objetivos: Brindar asesoramiento técnico, promover el concepto de marca, 

fomentar la innovación, mejorar el diseño y adaptación a los requerimientos de 
los mercados. 

 Proyectos  
• “Artesanías a la cancha” 
• “Talleres de diseño y mejora de productos” 
• “Premio nacional de artesanía”  
• “Reconocimiento de excelencia de  wcc para productos artesanales” con 

el patrocinio de Unesco 
 



Lineamiento 2: Fortalecimiento del sector y de los vínculos entre sus actores: 
asociacionismo y cooperación  

 Objetivo: Mejorar la información específica del sector artesanal, fomento 
del asociacionismo entre artesanos 

 Proyectos:  
• Registro nacional de artesanos digitalizado 
• Base de datos del área de artesanía 
• Casas de artesanía 

 



Lineamiento 3: Apoyar la actividad artesana uruguaya a partir de criterios 
de sostenibilidad 

 Objetivos: posicionar la artesanía en la sociedad uruguaya,  
 Proyectos: 

• Apoyo a locales de exposición y venta (Casas de Artesanía) 
• Difusión de actividades de comercialización promovidas por   

actores privados 
• Participación en eventos y ferias a nivel nacional e internacional. 

 



Marcas y Artesanías 

Frase publicitaria 

Titular: Canarias S.A. y 
Manos del Uruguay 

Mixta Denominativa 

“Mundo del artesano” 

Titular: Ana Maria Gahu 
Cabrera 

Titular: Asociación 
Uruguaya de 

Artesanos (A.U.D.A.)  



Muchas gracias. 



INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
 V Seminario Regional sobre las marcas y los 
diseños industriales como factores de innovación y 
activos empresariales: el producto artesanal y la 
propiedad industrial  

TEMA III: Situación de la artesanía en Iberoamérica  

 

 La Antigua, Guatemala, 21 de marzo de 2017. 



Institucionalidad 
de la Artesanía en 
Chile 

•Son diversas las entidades -públicas y 
privadas- que realizan acciones relacionadas 
con la Artesanía desde ámbitos sociales, 
culturales y económicos; 
 
• Destacan diversos tipos de fuentes de 
financiamiento -abiertos y focalizados. 
 

 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Área de Artesanía; 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica –
Conicyt; 

Corporación de Fomento de la Producción – Corfo; 

Ministerio de Agricultura. Instituto de Desarrollo Agropecuario-
Indap; 

Ministerio de Educación. Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos-Dibam; 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial – INAPI. 

• Algunos ejemplos de instituciones vinculadas a 
artesanías 



Programa “Sello de 
Origen”? 



. 

Sello de Origen es una iniciativa conjunta 
entre el Ministerio de Economía e INAPI, 
con el objetivo de fomentar el uso y la 
protección de los productos chilenos, con 
el fin de impulsar el emprendimiento y 
desarrollo productivo de comunidades de 
nuestro país.  



Sello de Origen 

 

El Sello de Origen identifica productos 
que cuentan con una denominación de 
origen (DO), una indicación geográfica 
(IG), una marca colectiva (MCo) o una 
marca de certificación (MCe) reconocida y 
que además cumplen con establecido en 
el Reglamento de Uso y Control del Sello 
de Origen.  



Sello de Origen 
 

Beneficios del Sello de Origen 
 
• El valor de lo distinto; 
 
• Vincular con “lo nuestro”; 
 
• Destacar tradiciones locales; 
 
• Informar calidades/características; 
 
• Proteger contra la competencia desleal; 
 
• Transmitir experiencias;  
 
•Valor de lo único; 

 
• Nuevo lujo. 



Ciclo de vida de un 
producto 
reconocido con 
Sello de Origen 

Fomento 

Protección 

Reconocimiento 

Difusión 

Comercialización 

Exportación 

Mejoramiento 



 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR PRIVADO 

SECTOR PÚBLICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOREs 
MUNICIPIOS 
SERCOTEC 
FIA 
INIA 

INAPI 
SAG 

CNCA 

SAG 
ADUANAS 
BRIDEPI 
INAPI 
Min.Público 

Fundación 
artesanías de Chile 
INDAP 
SERNATUR 
Fundación Imagen 
de Chile 
CORFO 
SERCOTEC 
•INDAP 

PROChile 
Turismo 

SERNATUR 

Fundación Hacer 
Chile 
 
Pro Bono 
 
Universidades 

 

Universidades 

 
 

Ferias  
 
Tiendas 
Gourmet 
 
Easy 

 
 

Productores 
 

Puro Chile 

Detección 

Identificación 

Preservación 

(Agrupación) 

Protección 

Reconocim. 
Administración 

Control 

fiscalizació
n 

Desarrollo 

Fomento 

Difusión 

Comercializar Exportar 

INAPI 

INDAP 
INIA 
SERCOTEC 
CORFO 
GOREs 
MOP 
CNCA 
INAPI 
Min.Econ. 

Titulares 
 
Municipio 

Titulares 

Sello de Origen:  INSTITUCIONALIDAD 



Página 
web 



Relatos con 
Sello de Origen 



Sello de Origen 

En la actualidad 4 productos 
artesanales están  en trámite para 
reconocimiento como IG/DO 



Alfarería de 
Pomaire 

Derecho de 

PI 

Denominación de Origen 

Concedida Agosto 2013 

Solicitante Agrupación de Artesanos de Pomaire 

Ubicación Región Metropolitana 

Prensa  http://www.24horas.cl/economia/alfareria-de-pomaire-

obtiene-sello-de-origen-793842 

 http://www.sellodeorigen.cl/611/w3-article-3810.html 

• Pomaire se ubica a 70 km. de Santiago; 
 
• Tierra de artesanos emplazada a un costado 
de la mina de greda del cerro La Cruz; 
 
• La alfarería de Pomaire es elaborada con 
técnicas manuales y realizada en arcilla, la que 
produce un color café rojizo cuando la pieza 
está cocida y terminada, pudiendo también 
tener un color más oscuro y un acabado 
ornamental 
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Zona destacada  
Como Sitios de 
Interés 

Señales Viales 
 
 
 
 
Depto. de  Seguridad Vial 
de la Dirección de 
Vialidad del MOPP 



Alfarería de 
Quinchamalí • Quinchamalí está ubicada a 35 kilómetros al 

sur - oeste de la ciudad de Chillán, en la 
Región del Bío Bío; 
 
• La arcilla es propia del lugar y se extrae de la 
tierra de forma artesanal; 
 
• Cada pieza pasa por 13 pasos, en los que las 
artesanas le dan forma con sus propias manos 
ayudadas con herramientas como pedazos de 
madera, piedras y trozos de cuero; 
 
• El color profundo de las piezas negras se 
obtiene quemándolas. 
 

Derecho de 

PI 

Denominación de Origen 

Concedida Diciembre 2014 

Solicitante Unión de Artesanos de Quinchamalí 

Ubicación Quinchamalí, región del Bío Bío 

Prensa  



Chamantos y 
mantas corraleras 
de Doñihue 

• Esta comuna, que se encuentra en la Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins, a 22 
kilómetros de Rancagua; 
 
• El textil de Doñihue representa el atuendo 
del huaso chileno que se usa especialmente 
en celebraciones, festividades y rodeos; 
 
• Tejidos con hilo de seda y lana a doble faz; 
 
• El chamanto lleva figuras -llamadas labores- 
en su diseño y la manta sólo lleva listaduras 
de colores. 
 
•  
•  
 

Derecho de 

PI 

Denominación de Origen 

Concedida Septiembre 2014 

Solicitante Agrupación de chamanteras de Doñihue 

Ubicación Doñihue, Región de O’Higgins 

Prensa  http://diario.latercera.com/2014/10/04/01/contenido/

pais/31-174499-9-chamanteras-de-donihue-reciben-

denominacion-de-origen-para-sus-tejidos.shtml 

 http://www.biblioredes.cl/bibliotecas/donihue/noticias/

chamantos-y-mantas-de-donihue-reciben-

denominacion-y-sello-de-origen 

 http://elcachapoal.cl/ec/2014/10/03/los-chamantos-

de-donihue-tienen-reconocimiento-de-denominacion-

de-origen/ 
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Manos de Isla 
Negra 

• El reconocimiento fue otorgado a las 
bordadoras de la zona, que desarrollan la 
actividad desde 1966; 
 
• Se trata de tejidos manuales sobre tela de 
osnaburgo que se caracterizan por su 
laboriosidad y colorido, lo ingenuo de sus 
diseños y simpleza estética; 
 
• Cada pieza es única y su tiempo de 
elaboración fluctúa entre los 2 y 6 meses; 
 
• Las bordadoras asentadas en las tierras del 
poeta Pablo Neruda, se inspiran en su obra 
para crear estos coloridos y emotivos 
bordados. 
 

Derecho de 

PI 

Marca de Certificación 

Concedida Diciembre 2015 

Solicitante Municipalidad de El Quisco 

Ubicación Isla Negra, Región de Valparaíso 

Prensa  www.nexchannel.cl/Nex/noticias/noticia_video.p

hp?nota=13608034 

 www.nexchannel.cl/Nex/noticias/noticia_video.p

hp?nota=13595853 
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Joya Negra del 
Pacífico 

• Proviene del Coral Negro del Archipiélago de 
Juan Fernández que se encuentra entre los 
100 y 300 metros de profundidad; 
 
• Como es una especie protegida, la artesanía 
se realiza a partir del coral que fortuitamente 
se desprende de faenas pesqueras; 
 
• Es única en Chile y su fecha de elaboración 
comienza en 1970; 
 

 

Derecho de PI Marca de Certificación 

Concedida Marzo 2016 

Solicitante Ilustre Municipalidad de Juan Fernández 

Ubicación Archipiélago de Juan Fernández, Región de Valparaíso 

Prensa  http://www.ucvmedios.cl/ucv-radio-noticia.php?nid=20849 

 https://blackcoral4you.wordpress.com/black-coral-and-

spondylus-el-oro-de-los-incas/ 
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Algunos resultados 
e impactos 

 
• El programa ha demostrado eficazmente 
promover la agricultura sostenible, apoyar a 
pequeños productores y ayudar al 
empoderamiento de la mujer; 
 
• Isla Negra es una localidad ubicada en litoral 
central de Chile, con tan solo 898 habitantes, 
beneficiando directamente a cerca de 50 
artesanas; 
 
• “Alfarería de Quinchamalí”, producto 
confeccionado solo por mujeres artesanas en 
un pequeño poblado de tan solo 1.300 
habitantes; 
 
• Chamantos y Mantas Corraleras de Doñihue, 
en los cuales la totalidad de los beneficiarios 
son mujeres. 
 

 



SELLO DE ORIGEN 

Gracias 

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

pguerreroa@inapi.cl 



Situación 

de la 

artesanía en 

la 

Republica 

Dominicana 

21/03/2017 



La artesanía es el medio a través de la cual la identidad de los pueblos se 

transmite y mantiene la cultura.  Se consideran artesanías aquellas piezas 

elaboradas totalmente hechas a mano o con utensilios o medios mecánicos, 

siempre y cuando en estos últimos sea predominante la participación del 

artesano.  



La artesanía es una parte fundamental de la idiosincrasia dominicana, un 

componente de nuestro folklore.  La herencia artesanal nace desde los tiempos 

de los tainos y es mantenida por los artesanos con esa influencia en hamacas, 

cestos, higüeros, bateas, por lo que son consideradas piezas importantes de 

nuestra cultura y artesanía actual.  



La República Dominicana actualmente cuenta con siete regiones artesanales que 

son consideradas las más productivas del país. 

 

Zona 1. Santo Domingo y zonas aledañas. 

Zona 2. Región Este 

Zona 3. Cibao Central 

Zona 4. Región nordeste 

Zona 5. Línea Noroeste 

Zona 6. Región suroeste 

Zona 7. Frontera central 



En estas regiones podemos encontrar las distintas categorías artesanales que se 

diferencian por sus diseños, técnicas, artículos y utilidades, fabricadas por la mano 

del hombre de manera artesanal. 



Situación actual 

El mercado artesanal en la actualidad 

aporta a la economía dominicana 

ingresos por los US 4 mil 186,6 millones 

de dólares por lo que se considera unos 

de los principales renglones 

económicos, con su mercado 

mayoritario en el sector turístico, que en 

la actualidad atrae a más de 5,5 millones 

de turistas anualmente y cuya meta es 

10 millones, de seguir las políticas 

estratégicas de estado. 



Pero existen factores que inciden en que nuestros artesanos no estén 

capitalizando en su gran mayoría estos ingresos que se vienen captando 

anualmente por el aumento de los turistas y por las exportaciones a mercados 

internacionales y dentro de estos tenemos los siguientes: 

• El 70% a 80% de las “artesanías dominicanas” que se observan en 

tiendas son fruto de exportaciones desde distintos países  y no 

resultado de una producción artesanal nacional.  Comerciantes locales 

se dan a la tarea de comprar productos en el mercado  nacional (en 

algunos pocos casos la crea) y en la mayoría de los casos los manda a 

reproducir en la zona asiática, especificando que les inserten la 

información de que fue hecho en República Dominicana. 



• Violación del reglamento de Ley que establece que el 80% de las artesanías 

vendidas sean de fabricación nacional y el 20% y actualmente se estima que la 

situación es a la inversa. 

• Gran cantidad de dependencias creadas 

por el  estado (15 en la actualidad) con 

el propósito de velar por distintos 

aspectos para el bienestar de la 

artesanía.  Los artesanos piden unificar 

en una para reorientar sus esfuerzos e 

impulsar el sector. 

• Cenadarte  

• Fodearte  

• Depromart  

• Prosoli 

• Dependencias dentro de los 

ministerios de Cultura, 

Turismo, Industria y 

Comercio 

• Entre otros. 



1er. Congreso Nacional de Artesanos (Congresart) 
 

Celebrado en octubre del pasado año 2016, durante el mismo se expuso las 

necesidades y situaciones de los artesanos.  También fueron presentadas 

propuestas de solución, a partir del análisis llevado a cabo a nivel nacional 

mediante entrevistas, muestreos aleatorios simples y formularios. 

 

El objetivo del mismo fue la identificación y sistematización las potencialidades, 

necesidades y oportunidades del sector y organizarlas dentro del plan estratégico 

para el desarrollo artesanal  para ser implementado en un periodo de cuatro años 

(2016-2020).  

 

También durante el mismo se citaron los principales debilidades y problemas del 

sector en la actualidad y la estrategia para superar estos, como se expondrá a 

continuación.   

 

 

 



Debilidades y problemas del sector 
 

•Mercado nacional pequeño. 

 

•Comercialización deficiente internacional y nacional (no así 

por los comerciantes citados anteriormente). 

 

•Problemas en la calidad de los productos (necesidad de 

capacitaciones). 

 

•Poca originalidad y creatividad por parte de la mayoría de 

los artesanos (abunda la copia, lo que repercute en el tiempo 

de duración de los diseños en el mercado). 

 

•Talleres con falta de herramientas, maquinarias e 

infraestructuras (mayoría en las casas, pocos fuera del 

hogar).  Mal desempeño gerencial de estos. 

 

 



Debilidades y problemas del sector 
 

•Carencias de sistemas de certificación tanto de calidad 

como denominación de origen. 

 

•Carencia de un marco legal  

 

•No existe un registro nacional del artesano. 

 

•Falta de suministro de fondos por entidades encargadas del 

funcionamiento del sector. 

 

•Falta de asistencia al artesano en programas de 

entrenamiento, financiamiento y mercadeo, enfrentando así 

condiciones desfavorables. 

 

 



Debilidades y problemas del sector 
 

•Inestabilidad en el precio de las materias primas. 

 

•En el área de la joyería, dificultad para la obtención justa de 

materiales como las piedras semi-preciosas ámbar y larimar 

(solo encontrada en República Dominicana). 

 

•Falta de un aumento significativo de ferias, plazas en los 

mayores lugares de demanda de artesanía, actualmente 

concentrada en polos turísticos como por ejemplo la región 

este. 

 

•Por los problemas de obtención de recursos y  nivel bajo de 

los talleres ante pedidos que permiten buenos ingresos, no 

hay capacidad de producirlos. 

 

 



Plan estratégico (a corto y mediano plazo) 
 

•Elaborar e implementar un marco legal adecuado, para racionalizar 

la parte gerencial y organizacional del sector. 

 

•Promover la asociatividad del sector (asociaciones, federaciones, 

clústeres, cooperativas, entre otras formas). 

 

•Expandir y desarrollar la industria de la joyería, modernizándola para 

que la misma se globalice.  

 

•Desarrollar parques industriales para que parte del trabajo se realice 

en fabricas para producir tanto suvenires como otros rubros 

artesanales. 

 

•Contratación tanto de expertos nacionales como internacionales, que 

permitan aumentar la calidad, el diseño, la gestión, entre otros 

puntos. 

 

 

 

 

 



Plan estratégico (a corto y mediano plazo) 
 

•Desarrollar un programa de creación de demandantes tanto de 

compradores internacionales como de consumidores en el mercado 

nacional. (Redes sociales, sectores educativos, etc.). 

 

•Programa de profundización en el patrimonio inmaterial, buscando 

recuperar la memoria cultural y fomentar la innovación bajo la 

misma. 

 

•Promover encuentros entre sectores artesanales en procura de 

realizar trabajos de fortalecimiento en conjunto. 

 

•Crear y mantener un registro de los artesanos, categorizado por 

sectores. 

 

•Elaboración de programas de capacitación estandarizados según 

el tipo de artesanías. 

 

 

 

 



Plan estratégico (a corto y mediano plazo) 
 

•Proteger a través de la P.I. a fin de que el consumidor pueda 

reconocer la autenticidad y el valor comercial del producto 

artesanal.  Bajo marcas colectivas o de certificación, 

denominaciones de origen, indicaciones geográficas, diseños, 

derecho de autor y secretos comerciales. (Sello de excelencia). 

 

•Identificación de espacios artesanales relacionados a polos 

turísticos realizando actividades conjuntas con otros sectores,  con 

el objetivo de satisfacer a los turistas, incrementando la posibilidad 

de su regreso o recomendación a otros para que nos visiten. 

 

•Promoción de encuentros regionales sobre artesanía. 

 

•Entre otros puntos no menos importantes. 



Conclusiones 
 

Aunque para muchos el sector artesanal esta en crisis, en su 

mayoría culpando al estado, no es menos cierto que el mismo esta 

realizando esfuerzos para incluirla en la economía nacional dada su 

importancia, siendo su mayor mercado el sector turístico. 

 

El fomento de esta actividad tiende a contribuir a la creación de 

empleos y el ingreso de divisas, al promover iniciativas funcionales 

y novedosas.  El gran potencial de ingresos se equipara en la 

actualidad a los producidos en el sector turístico y las zonas francas 

en la actualidad. 

 

 

 



Conclusiones 
 

El plan estratégico permitirá desplegar las iniciativas que 

satisfacen los desafíos y necesidades que nuestros artesanos 

enfrentan, como el aumento de la calidad de sus productos y 

procesos, gestión adecuada de los recursos naturales que 

utilizan, el aumento de su potencial exportador en un 

ambiente de colaboración.  Su capacidad de innovación en los 

procesos creativos, manteniendo siempre la identidad de 

nuestro pueblo que nos conectan al pasado, al presente y al 

futuro a través de sus manos. 

 

 



Víctor Manuel Ramírez Almánzar 
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) 

Telf: (809) 567-7474, ext. 3402 

Email: v.ramirez@onapi.gob.do 

Gracias por su atención    



V Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales como 

factores de  innovación y activos empresariales: el producto artesanal y la 

propiedad industrial 

 

“Algunos apuntes sobre la artesanía en Cuba” 

  
Antigua Guatemala, 20 al 23 de marzo de 2017   

Felix Bell Rodríguez  

Vicedirector  

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial  (OCPI)  



                        Artesanía   

Antecedentes 

 Ministerio de Cultura (1976)   

Ministro 

Viceministros 

Direcciones Nacionales  

Otros Organismos 

Consejo Nacional de las Artes Plásticas 

(1989) 

- Desarrollar y promover las artes plásticas 

- Preservar el patrimonio que atesoran sus instituciones 

- Ejecutar la política cultural que corresponde al desarrollo 

contemporáneo del arte 



                        Artesanía   

Consejo Nacional de las Artes Plásticas 

(1989) 

10 856 creadores, entre los que se cuentan artesanos y artistas; 

promueve y protege más de 48 000 piezas registradas 

Eventos 

Internacional 

 
 Bienal de La Habana  

Nacionales 
Salón de Premiados 

Salón de Cerámica Amelia 

Peláez 



                        Artesanía 

Bienal de La Habana 

Bienal de La Habana, Proyecto Comunitario de Utilidad Social de 

Alexis Leyva (Kcho), barrio el Romerillo 

Instalación de la serie Ofrenda, 

de Osmany Betancourt (Lolo). 

Foto: Ismael Francisco/ 

Cubadebate 

Muñecos elaborados con gomas de 

carros, de Daldo Marte. Foto: 

Ismael Francisco/ Cubadebate 

Fuente : http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2015/06/18/los-colores-de-romerillo-en-la-bienal-de-la-habana/#.WL7rJ7hxkdU 
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                        Artesanía   

Fondo Cubano de Bienes culturales 

(1978) 

Promoción y comercialización nacional e 

internacional de las artes plásticas y de la 

artesanía artística 

Fuente: http://www.fcbc.cu/ 

 

http://www.fcbc.cu/






Artesanía  

Organización de filiación voluntaria para alcanzar los objetivos del 

desarrollo pleno y superior de las artesanías 

 

Fuente: http://www.acaa.cult.cu/ 

http://www.acaa.cult.cu/


Artesanía  

Objetivos y funciones 

•Fortalecer el movimiento de las artesanías en Cuba 

 

•Estimular el estudio y el rescate de las raíces culturales 

 

•Estimular la participación de sus miembros en proyectos de trabajo 

comunitario 

 

•Celebrar eventos y exposiciones que abarquen todas las especialidades 

artesanales  

 

•Establecer contactos con asociaciones u organizaciones similares de otros 

países, con énfasis en América Latina y el Caribe, con el fin de intercambiar 

técnicas y experiencias relativas a la Artesanía  



Artesanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vinculada al turismo internacional  

y al mercado nacional  

Valores y costumbres populares 

Exponente de la cultura 

cubana 
Utilitaria 

Ritual 



Artesanía 
 

Feria Internacional de Artesanía (FIART) 

2016: Vigésima edición “Arte, Utilidad y Oficio” 

’ Por primera vez, expositores de Portugal y Haití, junto a los 

participantes de otras 18 naciones como España, Italia, Canadá, 

India, Argentina y Ecuador. 

 



Artesanía 
 

 

Feria Internacional de Artesanía, FIART 2012. FOTOS: Omara García Mederos/AIN 

http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2012/12/09/en-fotos-feria-internacional-de-artesania-fiart-2012/#.WL13c7hxkdU 
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Artesanía 
 

 

Feria Internacional de Artesanía, FIART 2016. FOTOS: Ladyrene Pérez/ Cubadebate 

Fuente http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/12/14/fiart-2016-tradicion-y-modernidad-fotos/ 

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/12/14/fiart-2016-tradicion-y-modernidad-fotos/
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Artesanía 
 

 



Artesanía 
 

 



Artesanía 
 

 

Xenia Hortencia Fernández Rubiños   



Artesanía 
 

 

Proyecto “Protección de los dibujos y modelos 

industriales”   

 

200 empresas de 19 organismos  

Crecimiento notable del sector no estatal  

 

Legislación nacional: Decreto-Ley 290 de 20 de noviembre de 2011: De las 

Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales 

 

Octubre de 2014: Consejo de Ministros aprueba la Política de Propiedad 

Industrial  

 

 



Artesanía 
 

 

Diagnóstico preliminar: cultura e información, capacitación, gestión, 

comportamiento de las solicitudes  

Fortalecer la infraestructura institucional y técnica en el ámbito de 

la protección de los diseños, consolidando las capacidades y los 

mecanismos de coordinación con vistas al cumplimiento eficaz de 

la política integral de propiedad industrial del país.  



Artesanía 
 

 

Taller Nacional sobre la promoción y el uso del sistema de 

propiedad industrial para la protección y gestión de los diseños 

industriales  
organizado por 

la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

  

en cooperación con 

la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)  

  

  

La Habana, 6 y 7 de junio de 2016 



Artesanía 
 

 

Dámaso Crespo, Presidente de la Asociación Cubana de Artesanos 

Artistas: 

Por eso pienso, que ante la gran paradoja que enfrentan artistas y 

artesanos hoy, habrá que buscar alternativas, que ante la actualización 

del modelo económico cubano actual, potencien en cualquier variante de 

procedencia la calidad de las producciones nacionales, a la altura de las 

que se comercializan desde siempre en eventos como “FIART”, “Arte en 

la Rampa” y “Arte para Mamá”, … 

 

http://www.radioenciclopedia.cu/ 

 

 

http://www.radioenciclopedia.cu/


Gracias!!! 

Félix Bell Rodríguez  

felix@ocpi.cu 

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial  



V Seminario regional sobre las marcas y los diseños industriales como 
factores de innovación y activos empresariales: Innovar a través de la 

artesanía  

Tema III Situación de la artesanía iberoamericana – Exposición Registro 
de la Propiedad Intelectual, Centro Nacional de Registros - El Salvador 

Imagen: http://www.artemayapipil.com/  

http://www.artemayapipil.com/


¿Qué es el CNR y Quién administra la PI en El Salvador? 

Registro de la 
Propiedad Raíz e 

Hipotecas 

Instituto 
Geográfico y del 

Catastro Nacional 

Registro de 
Comercio 

Registro de 
Garantías 

Mobiliarias 

Registro de la 
Propiedad 
Intelectual  

El CNR a través del RPI administra la PI 

en El Salvador 

 

Base Legal: Art. 104 LMOSD  

Art’s 98 y 184 – A LPI 

CNR 

Artesanía miniatura en barro de Ilobasco 
https://elsalvadoreshermoso.com  

https://elsalvadoreshermoso.com/


Registro de la Propiedad Intelectual  
El Registro de la Propiedad Intelectual del CNR, es la autoridad administrativa competente de administrar los derechos de propiedad 

intelectual en El Salvador, a través de regular la adquisición, mantenimiento, protección, modificación y licencias de marcas, expresiones o 

señales de publicidad comercial, nombre comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, así como el 

registro de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales y el depósito de obras. Además por ministerio de ley, tiene 

la competencia para fomentar la difusión y conocimiento sobre la protección de los derechos intelectuales y servir de órgano de 

información y cooperación con los organismos internacionales especializados, y con Oficinas de la propiedad intelectual de otros países. 

Artesanías en barro negro. Guatajiagua   
http://comomejorarnuestrasvidas.blogspot.com/2011/09/los-lencas.html  

http://comomejorarnuestrasvidas.blogspot.com/2011/09/los-lencas.html
http://comomejorarnuestrasvidas.blogspot.com/2011/09/los-lencas.html
http://comomejorarnuestrasvidas.blogspot.com/2011/09/los-lencas.html


Políticas Nacionales: Fomento del desarrollo 
artesanal 

Objetivo 1 

L.1.2.7. Expandir la Estrategia “Un pueblo, un producto” para el desarrollo económico 
territorial mediante el desarrollo de la industria local distintiva de la micro y pequeña 
empresa. 
L.1.2.8. Fortalecer la Estrategia Nacional de Desarrollo Artesanal. 

E.1.2. Desarrollo de las capacidades productivas y competitivas de las medianas, 
pequeñas y micro empresas (MIPYMES) y su articulación a las dinámicas de la 
economía territorial, nacional e internacional 

L.1.2.1. Desarrollar la diversificación, industrialización y las capacidades tecnológicas de la 
micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes). 
L.1.2.2. Impulsar la internacionalización de la micro, pequeña y 
mediana empresa (Mipymes), priorizando a las que están vinculadas con la producción de 
bienes transables 
L.1.2.5. Promover la asociatividad de la micro y pequeña empresa. 

Artesanías de La Palma  
http://www.chalatenangosv.com/  

http://www.chalatenangosv.com/


Política Nacional de Propiedad Intelectual 

Ejes Estratégicos y Líneas de Acción   

4. Promoción del desarrollo cultural, fomento de las industrias 
creativas y artísticas, protección de la biodiversidad, del 
patrimonio, del conocimiento, y expresiones culturales de los 
pueblos indígenas.  

 Desarrollo del potencial artístico del país, creación de 
industrias creativas 

8. Desarrollo Local 

 Signos distintivos de uso colectivo basados en su origen 
geográfico 

Muñecas de tuza de Zaragoza  
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/obj

etos-decorativos/munecas-de-
tuza_1603445.html  

http://manualidades.facilisimo.com/blogs/objetos-decorativos/munecas-de-tuza_1603445.html
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/objetos-decorativos/munecas-de-tuza_1603445.html
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/objetos-decorativos/munecas-de-tuza_1603445.html
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/objetos-decorativos/munecas-de-tuza_1603445.html
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/objetos-decorativos/munecas-de-tuza_1603445.html
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/objetos-decorativos/munecas-de-tuza_1603445.html
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/objetos-decorativos/munecas-de-tuza_1603445.html
http://manualidades.facilisimo.com/blogs/objetos-decorativos/munecas-de-tuza_1603445.html


Ley de Fomento, Protección y Desarrollo 
Artesanal (Decreto legislativo No. 509) 

• Fomentar, proteger y desarrollar el sector artesanal 

• Enriquecimiento del patrimonio cultura, generación de 
identidad y desarrollo del país 

Objeto de 
la Ley 

• Identificar y promocionar las artesanías salvadoreñas 

• Inscripción en el RPI  

Marca País 
Artesanías 

• CONAMYPE  - CNR sinergia 

• Proteger los derechos de PI de artesanos 

• Registro de Marcas Colectivas, IG y DO, Derechos de 
Autor, Diseños Industriales 

Propiedad 
Intelectual 

Artesanías textiles de San Sebastián  
http://www.nahanche.com/textiles.php  

http://www.nahanche.com/textiles.php


Protección de las Artesanías en El Salvador a 
través de figuras de PI.  

Artesanías 

Propiedad 
Industrial 

Signos 
Distintivos 

Patentes 

Derecho de 
Autor 

Obra de arte 
aplicada a la 

industria 

• Marcas (Individuales, 
Colectivas, 

Certificación)  

• IG y DO 

• Marcas (Individuales, 
Colectivas, 

Certificación)  

• IG y DO 

• Diseño Industrial 

Artesanía en barro rojo de Santo Domingo de Guzmán 
http://www.sv.anuncios.com/En+Venta/Artesania+De+B

arro/snl342  

http://www.sv.anuncios.com/En+Venta/Artesania+De+Barro/snl342
http://www.sv.anuncios.com/En+Venta/Artesania+De+Barro/snl342


Ejemplos MARCAS COLECTIVAS 

DISEÑO INDSUTRIAL 

DERECHO DE AUTOR  

LA PRIMERA HAMACA MAS GRANDE EN LA HISTORIA DE EL SALVADOR, DEPOSITADA 
BAJO EL NÚMERO 525 - 2012, LOS TITULES FUERON 10 PERSONAS NATURALES QUE 
PARTICIPARON EN LA ELABORACION  

CONOCIENDO LOS TESOROS DE CACAOPERA, ARTESANIAS, CULTURA, ECOTURISMO, 
DEPOSITADA BAJO EL NÚMERO 158 - 2015 
TITULAR: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO - FUNDESA 



Sensibilización y Difusión en materia de PI 

Apoyo a CONAMYPE en la protección de productos artesanales identificados bajo 
la iniciativa “UN PUEBLO UN PRODUCTO” 

Asesoría técnica en materia de PI a CONAMYPE para el desarrollo de la 
plataforma OPULENCIA PIPIL 

Asesorías especializadas a asociaciones de artesanos para el registro de 
marcas colectivas 

Talleres de transferencia de tecnología – Utilización de bases de datos de 
patentes 

Sensibilización a universidades con facultades de diseño 

Creación de Marca Municipio 

Principales Acciones 

Artesanías de mimbre de Nahuizalco 

turismooccidental-elsalvador.blogspot.com 

http://turismooccidental-elsalvador.blogspot.com/
http://turismooccidental-elsalvador.blogspot.com/
http://turismooccidental-elsalvador.blogspot.com/
http://turismooccidental-elsalvador.blogspot.com/
http://turismooccidental-elsalvador.blogspot.com/


 
Miguel Ernesto Villalta Flores. 
Colaborador Jurídico 
Registro de la Propiedad Intelectual 
(503)  25-935721 / miguel.villalta@cnr.gob.sv 



Propiedad Intelectual y 
artesanías en Brasil

Pablo Regalado
Tecnologista en Propiedad Industrial

División Técnica X (DITEC X)
Junta Directiva de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas / INPI

La Antigua Guatemala, 21 de marzo de 2017

V Seminario Regional sobre las marcas y los diseños industriales como
factores de innovación y activos empresariales: Innovar a través de la
Artesanía



Propiedad Intelectual y artesanías

• Ley de Propiedad Industrial n. 9.279 de 14 de mayo de 1996

���� Marca (colectiva)

���� Indicación geográfica

© INPI, 2017.



���� Marca (colectiva)

Usada para identificar productos o servicios que vienen de los
miembros de una determinada entidad (art. 123, alinea III)

© INPI, 2017.

Propiedad Intelectual y artesanías



Propiedad Intelectual y artesanías

© INPI, 2017.



Marca (colectiva)

¿Quien registra?

���� Entidad colectiva (y no persona física)

¿ Quien usa? 

���� Asociados, Cooperados y Sindicalizados (persona física; 
empresa) 

© INPI, 2017.



Marca (colectiva)

���� Reglamento de Uso 

Documento obligatorio (presentación de la solicitud + 60 días)

© INPI, 2017.

Si no lo hace…       

Archivamiento �



Marca (colectiva)

���� Reglamento de Uso 

Modelo

Instrucción Normativa INPI/PR nº 
19/2013  

Se prevé el examen y presentación 
de las normas que regulan el uso de 
la marca colectiva

http://www.inpi.gov.br/legislacao-
1/instrucao_normativa_19-2013_-
_regulamento_de_utilizacao.pdf

© INPI, 2017.



Marca (colectiva)

�Cantidad de registros

69 (titulares de otros países)
185 (titulares de Brasil)

Total = 254

© INPI, 2017.



�La distribución alrededor de Brasil

Norte = 2

Noreste = 15

Centro Oeste = 13

Sureste = 87

Sur = 68

Total = 185

Marca (colectiva)

© INPI, 2017.



Marca (colectiva)

© INPI, 2017.

���� Titular: ASARISAN (Santarém,
Pará)

���� 5 comunidades de artesanas que
viven alrededor del Río Tapajós

���� Unas 200 famílias beneficiadas

���� No hay necesidad de probar el
vínculo geográfico

���� Aíra en Tupi es una palabra que
significa “hacer incisión”

���� Como uma referencia a la
configuración de la obra de arte en
las superficies de las calabazas



Propiedad Intelectual y artesanías

�Indicación geográfica
Constituye indicación geográfica la indicación de procedencia
o denominación de origen (art. 176)

© INPI, 2017.

Nombre 
geográfico



Indicación geográfica

�Indicación de Procedencia 

Nombre geográfico de un país, ciudad, región o
localidad de su territorio, que se ha reconocido
como un centro de extracción, producción o
fabricación de un producto o prestación de un
servicio particular (art. 177)

© INPI, 2017.



Indicación geográfica

�Denominación de Origen

Nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad
de su territorio, que designa un producto o servicio
cuyas cualidades o características se deben exclusiva
o esencialmente al medio geográfico, incluyendo los
factores naturales y humanos (art. 178)

© INPI, 2017.



Indicaciones geográficas registradas de artesanías
GOIABEIRAS

© INPI, 2017.

Registro nº IG200902
Solicitante: Associação das Paneleiras de
Goiabeiras – APG
Producto: Ollas de barro
Espécie: Indicación de Procedencia
Fecha de solicitud: 19/05/2010
Fecha de registro: 04/10/2011
Actividad: Predominantemente femenina,
transmitida de generación en generación
Características: Modelado manual; quema
de partes al aire libre y aplicación e
impermeabilización de tinta tanino



Indicaciones geográficas registradas de artesanías
REGIÃO DO JALAPÃO DO ESTADO DO TOCANTINS

© INPI, 2017.

IG200902
Solicitante: Associação dos Artesãos em Capim
Dourado da
Região de Jalapão do Estado de Tocantins
Producto: Artesanía en broza dorada
Especie: Indicación de Procedencia
Fecha de solicitud: 18/05/2009
Fecha de registro: 30/08/2011
Actividad: herencia indigena del pueblo Xerente,
transmitida de generación en generación
Características: comunidades palenques de Jalapão
son las responsables por la produción actual



© INPI, 2017.

Indicaciones geográficas registradas de artesanías
SÃO JOÃO DEL-REI

IG201010
Solicitante: Associação dos Artesãos de Peças em Estanho
de São João del Rei
Producto: Piezas artesanales en estaño
Especie: Indicación de Procedencia
Fecha de solicitud: 15/09/2010
Fecha de registro: 07/02/2012
Actividad: sigue el estándar colonial, resguardando un 
conocimiento transferido a través de las generaciones
Características: piezas sacras e utillajes domésticos que 
reflejan la identidad cultural y religiosa de la localidad



© INPI, 2017.

Indicaciones geográficas registradas de artesanías
PEDRO II

IG201014
Solicitante: Conselho da união das associações e
cooperativas de garimpeiros , produtores, lapidários e
joalheiros de gemas de opalas e de joias artesanais de
opalas de Pedro II – IGO PEDRO II
Producto: Ópalo precioso y joyas artesanales de ópalos
Especie: Indicación de Procedencia
Fecha de solicitud: 17/12/2010
Fecha de registro: 03/04/2012
Actividad: Identidad artística creada por artesanos locales
y producción de ópalos como la principal actividad
económica de la ciudad
Características: las joyas artesanales permiten la
combinación de los ópalos preciosos con otros materiales
(oro, plata y corozo)



© INPI, 2017.

Indicaciones geográficas registradas de artesanías
DIVINA PASTORA

IG201107
Solicitante: Associação para o Desenvolvimento da
Renda Irlandesa de Divina Pastora - ASDEREN
Producto: Encaje de aguja en lacé
Especie: Indicación de Procedencia
Fecha de solicitud: 22/09/2011
Fecha de registro: 26/12/2012
Actividad: el saber de las mujeres artesanas, con
base en tradiciones seculares de Europa, hizo la
localidad conocida como “tierra del encaje irlandés”
Característica: trazado devanado, motivos
predominantemente florales el uso de línea Mercer
Crochet y de lacé - un cordón sedoso que da relieve
y belleza al tejido (DANTAS apud REGALADO,
2011)



© INPI, 2017.

Indicaciones geográficas registradas de artesanías
CARIRI PARAIBANO

BR402012000005-5
Solicitante: Conselho das Associações, Cooperativas, Empresas
e Entidades vinculadas à Renda Renascença - CONARENDA
Producto: Encaje Renacimiento
Especie: Indicación de Procedencia
Fecha de solicitud: 13/04/2012
Fecha de registro: 24/09/2013
Actividad: en el sigo XIX, monjas francesas trajeron el saber
hacer al noreste de Brasil y a partir de la década de 1930
las mujeres más humildes pudieron aprender ese oficio, que
muchas veces es la única fuente de ingreso para las familias
Características: confeccionado con aguja, línea y lacé de
algodón, el Encaje Renacimiento tiene más de cien puntos de
encaje catalogados



© INPI, 2017.

Indicaciones geográficas registradas de artesanías
PARAÍBA

IG200904
Solicitante: Cooperativa de produção têxtil de afins do
algodão – COOOPNATURAL
Producto: Textiles en algodón de color
Especie: Indicación de Procedencia
Fecha de solicitud: 27/07/2009
Fecha de registro: 16/10/2012
Actividad: en la década de 1920, la ciudad de Campina
Grande, en el estado de Paraíba, fue conocida como la
“Liverpool” brasileña, el segundo polo de comercio de
algodón del planeta. En los años 80 hubo la primera
variedad de algodón de fibra de color marrón claro
Características: más colores, como consecuencia de trabajos
de mejora genética, son utilizadas en la producción textil
que es en su mayoría exportada para Europa



BR402014000012-3
Solicitante: Instituto Bordado Filé das Lagoas de Mundaú-
Manguaba – INBORDAL
Producto: Encaje Filé
Especie: Indicación de Procedencia
Fecha de solicitud: 09/12/2014
Fecha de registro: 19/04/2016
Actividad: desarrollada por mujeres cuyo conocimiento es
pasado de generación a generación en la región turística de
las Lagunas, situada en el estado de Alagoas
Características: Filé es el mismo que red por lo que dicen que
es un encaje sobre una red de hilos de algodón (y no sobre
un tejido ya constituido). De origen europea, las piezas
tienen colores intensos

© INPI, 2017.

Indicaciones geográficas registradas de artesanías
REGIÃO DAS LAGOAS MUNDAÚ-MANGUABA



© INPI, 2017.



regalado@inpi.gov.br

www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas

¡Gracias por su atención! 

Junta Directiva de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

Colaboración de contenido:

Luiz Claudio Dupim 
(Indicaciones Geográficas, División Técnica X)



ARTESANÍAS Y SU PROTECCIÓN EN 
COLOMBIA 

Matilda Renata Vega Apáczai 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Fondo  

Dirección de Signos Distintivos 
Superintendencia de Industria y Comercio 

 



PROTECCIÓN DE LAS ARTESANÍAS 

 

 
Firma de convenio entre la SIC y ARTESANÍAS DE COLOMBIA  (395 de 2015) 

Trabajo de promoción y divulgación de la PI, efectuado por la Delegatura para la Propiedad 
Industrial, El Aula de Propiedad Industrial API y Artesanías de Colombia, entre los 
Artesanos de las distintas regiones del país. 

Participación por parte de la SIC en ferias artesanales. 

 

Tasas de solicitud de registro de signos distintivos preferenciales para los Artesanos . 

 

 



 

Marcas solicitadas por Artesanos 

2013  a 2017 

2013 2014 2015 2016

Marcas 285 327 377 166
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Marcas Solicitadas Por Artesanos 
2013 - 2016 

Año Marcas 

2013 285 

2014 327 

2015 377 

2016 166 

2017 116 



SIGNOS DISTINTIVOS 

Signos  

Distintivos 

Marcas  y Lemas  
Comerciales 

Marcas Colectivas y 
de Certificación 

Enseñas /Nombres  
Comerciales  

Denominaciones de 
Origen 



MARCAS COLECTIVAS 

Marcas que pertenecen a asociación de productores, prestadores de 
servicios u organizaciones. 

Distinguen el origen o cualquier otra característica común de 
productos pertenecientes a un grupo de personas 

Control de un titular 

Transferencia o licencia de acuerdo con los estatutos. 

Contribuyen a comercializar productos dentro y fuera del país 



MARCAS COLECTIVAS - REQUISITOS 

copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de 
personas que solicite el registro de la marca colectiva. 

la lista de integrantes. 

la indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva 
debe utilizarse en los productos o servicios.  

No necesariamente es una indicación geográfica 

No siempre hay una calidad ligada al origen de los productos  



EJEMPLOS 



MARCAS DE CERTIFICACIÓN 

Empresas, instituciones de derecho público o privado, organismos 
estatales, organismos regionales, organismos internacionales. 

Garantizan una calidad o estándar de un producto o servicio. 

Titular no usa la marca, certifica a terceros, y autoriza uso a quien 
cumpla condiciones.  

Reglamento de uso: productos o servicios, características 
garantizadas, forma de ejercer el control. 

Aplicación de disposiciones de marcas en lo pertinente. 



EJEMPLOS 

 Tamo De Pasto  

 Ruta Artesanal Del Carnaval 
 



 DENOMINACIONES DE ORIGEN 

    Nombre del país, región o zona geográfica 
determinada 

Designa productos originarios de ese lugar y cuya calidad, 
reputación u otras características se deban al medio geográfico. 

Factores Naturales  (composición del suelo/agua/clima; flora, fauna) y 
humanos    ( experiencia (métodos tradicionales) y pericia en el cultivo 
y elaboración de los productos). 

Personas legitimadas para solicitar su protección: personas naturales o 
jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción, 
elaboración del producto. 



DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

Documento COMPES 3553 

 

Reconoce que “las denominaciones de origen pueden incidir en el 

desarrollo del turismo, las exportaciones y la competitividad (porque 

la identidad que le imprime al producto, representa un valor 

agregado en términos de calidad, cualidades especiales 

relacionadas con la región y reconocimiento)” 



EJEMPLOS 

 TEJEDURÍA WAYUU 

 

 

 

 

 CESTERÍA DE GUACAMAYAS 



EJEMPLOS 

 MOPA MOPA 

 

 

 

 

 

 

 TEJEDURÍA DE SAN 
JACINTO 

 

 

 

 

 

 

 SOMBRERO AGUADEÑO 

 TEJEDURÍA ZENÚ 



EJEMPLOS 

 CERÁMICA CARMEN DE VIBORAL 

 

 

 

 

 
 CERÁMICA DE RÁQUIRA 

 

 

 

 

 

 

 SOMBRERO SUAZA 

 

 

 

 
 SOMBRERO DE SANDONÁ 



SITUACIÓN DE LA ARTESANÍA 

EN EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolai Martínez Espinoza 

Christian J. Rodriguez León 

 

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 

Guatemala, 21 de marzo de 2017 





¿QUÉ ES LA ARTESANÍA? 

“Son objetos 
producidos por 
artesanos, 
mayormente de 
forma manual, y 
que poseen una 
función utilitaria 
o decorativa”. 
 

 
(Fuente: “Guía de Derecho de autor para artesanos”, 

pág. 7) 



LIMITADA VISIÓN EMPRESARIAL 

ESCASA ASOCIATIVIDAD 

INCIPIENTE USO DE HERRAMIENTAS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

COMPETENCIA CON LOS PRODUCTOS 
PROCEDENTES DE PROCESOS INDUSTRIALES 

ESTADO SITUACIONAL: EL ARTESANO PERUANO 



ESTADO SITUACIONAL: EL REGISTRO NACIONAL DE 

ARTESANOS (RNA) 

Fuente: Dirección General de Artesanía, VMT-MINCETUR 
(A marzo de 2017). 



ESTADO SITUACIONAL: EL REGISTRO NACIONAL DE 

ARTESANOS (RNA) 

Fuente: Dirección General de Artesanía, VMT-MINCETUR 
(A marzo de 2017). 



ESTADO SITUACIONAL: LÍNEAS ARTESANALES 

Fuente: Dirección General de Artesanía, VMT-MINCETUR 
(A marzo de 2017). 



ESTADO SITUACIONAL: LINEAS ARTESANALES 



Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-
intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-
innovacion-tecnologica-cites/ 

ESTADO SITUACIONAL: CITES ARTESANALES 



EL CONAFAR: Es un órgano de 
coordinación entre el sector 
público y privado vinculado a la 
actividad artesanal se encargan 
de proponer la política 
artesanal del país.  

 

(Art. 9 del Reglamento de la Ley Nro. 29073 – Ley del 

Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal).  

Fuente: Dirección General de Artesanía, VMT-MINCETUR 
(A marzo de 2017). 

ESTADO SITUACIONAL: CONSEJOS DE FOMENTO 

ARTESANAL 



SIGNOS DISTINTIVOS EN PRODUCTOS ARTESANALES 



Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-
intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-
innovacion-tecnologica-cites/ 

D.O. CERÁMICA CHULUCANAS 



Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-
intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-
innovacion-tecnologica-cites/ 

D.O. CERÁMICA CHULUCANAS 



Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-
intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-
innovacion-tecnologica-cites/ 

D.O. CERÁMICA CHULUCANAS 



Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-
intervencion/desarrollo-de-la-artesania/centros-de-
innovacion-tecnologica-cites/ 

D.O. CERÁMICA CHULUCANAS 



(C/ 35) 

(C/ 20) 

(C/ 24) 

(C/ 14) 

(C/14) 

(C/ 08, 18, 20, 21 y 28) 

SIGNOS DISTINTIVOS EN PRODUCTOS 

ARTESANALES 



PROGRAMA DE MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE 

CERTIFICACIÓN: ARTESANÍA  
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Servicios de asesoría de Marcas del Indecopi 

Búsqueda e interpretación de 
antecedentes fonéticos y 
figurativos. 

Asesoría para la 
identificación y 
clasificación de 
productos y 
servicios. 

Orientación en el 
llenado de solicitudes 
de registro. 

Asesoría para el 
ingreso de solicitudes 
de registro de marcas 

Asesoría en 
procedimientos de 
registros de otros 
signos distintivos. 

SERVICIOS DE ASESORÍA DE MARCAS DEL INDECOPI 



EXPERIENCIAS QUE CONTAR 

El Perú presenta 55 pueblos indígenas u originarios 

identificados a la fecha por el Viceministerio de 
Interculturalidad. 



EXPERIENCIAS QUE CONTAR 



EXPERIENCIAS QUE CONTAR 

 

El Qonopa 

Compartir 

https://youtu.be/64tCPZik_ac 

 
 

https://youtu.be/64tCPZik_ac


EXPERIENCIAS QUE CONTAR 

 

Torito de Pucará 

 
 



Artesanía de Quinua-Huamanga-Ayacucho 
© Gihan Tuubeh/PromPerú 

¡Muchas gracias! 
nmartinez@indecopi.gob.pe 
crodriguezl@indecopi.gob.pe 

mailto:nmartinez@indecopi.gob.pe


ARTESANÍA 
EN 

PARAGUAY
Abg. Patricia Báez 

Abg. Walter Recalde
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI



QUÉ ES LA ARTESANÍA



* Son los trabajos o creaciones realizadas por los artesanos Arte en el 
que se trabaja fundamentalmente con las manos.

 * Se desarrolla con poca o nula intervención de procesos 
automatizados. 

 * Esto convierte a cada obra artesanal en un objeto único e 
incomparable.



QUÉ ES LA ARTESANÍA POPULAR



* Es el conjunto de manifestaciones producidas como exponentes de 
su cultura por diferentes pueblos.

 * La artesanía popular mantiene lazos profundos con la tradición e 
implica siempre un cierto elemento de identificación comunitaria.



* Desde 1950, el avance de la utilización de objetos de consumo 
industrializados y una aceleración del ritmo de urbanización provocan 
el debilitamiento de pautas socio-culturales campesinas y un acelerado 

desarrollo de formas de artesanía híbrida que incorpora nuevos 
modelos, elementos y técnicas.



* Pero paralelamente se va produciendo un fenómeno de valorización 
y toma de conciencia de la cultura popular por parte de diferentes 

sectores de la sociedad y de la administración pública. 

* Esta actitud implica de alguna manera la apreciación de los valores 
estéticos de la artesanía independientemente de sus funciones 

utilitarias. 

* Surgen los objetos artesanales para ser usados como piezas de 
colección o elementos decorativos.



ARTESANÍA
PARAGUAYA



* Es conocida y apreciada en todo el mundo. 

 * Es un patrimonio cultural de nuestra nación. 

 * Encarna la riqueza folklórica de nuestro país, representando en las 
diversas obras el conocimiento de innumerables generaciones de 

artesanos paraguayos, con características especiales que singularizan a 
cada pueblo.



El mapa de la artesanía paraguaya



Tallados en madera:
Concepción, Caacupé, Tobatí, Altos, Caaguazú, Capiatá, Chaco.

Arte en cuero:
Ypacaraí, Horqueta, Lambaré, Luque.

Cerámica: 
Areguá, Itá, Atyrá.

Ponchos: 
Piribebuy, Carapeguá, Luque, San Miguel.

Bordados en ao po’i: 
Yataity.



Encaje ju. Poyvi: 
Carapeguá.

Encajes de ñandutí: 
Itauguá, Pirayú.

Filigrana de oro y plata. Instrumentos musicales
(Arpas, Guitarras): 

Luque.

Artesanía indígena: 
Chaco. 

Karanda’y
Limpio.



Tallados en madera:
Concepción, Caacupé, Tobatí, Altos, Caaguazú, Capiatá, Chaco.



Arte en cuero:
Ypacaraí, Horqueta, Lambaré, Luque.



Cerámica: 
Areguá, Itá, Atyrá.



Ponchos: 
Piribebuy, Carapeguá, Luque, San Miguel.



Bordados en ao po’i: 
Yataity.



Encajes de ñandutí: 
Itauguá, Pirayú.



Encaje ju. Poyvi: 
Carapeguá.



Filigrana de oro y plata. Instrumentos musicales
(Arpas, Guitarras): 

Luque.



Artesanía indígena: 
Chaco. 



Karanda’y
Limpio.



ARTESANÍA
PARAGUAYA

PARA EL 
MUNDO





















INNOVACIÓN
CON

FILIGRANA













INNOVACIÓN
CON

ÑANDUTI



















ICONOS 
DE LA

MODA



AGATHA RUÍZ DE LA PRADA



ANNA FENDI



CAROLINA HERRERA DE BÁEZ









ARTESANOS EN LA DINAPI



¡MUCHAS GRACIAS!



V Seminario Regional sobre las marcas y 
los diseños industriales como factores de 

innovación y activos empresariales: el 
producto artesano y la propiedad industrial 

 
La Antigua, Guatemala, 20 al 23 de marzo de 2017 



La protección de las artesanías como 
marcas y modelos y diseños 

industriales en la República Argentina 

 

Dr. Carlos María Gallo 
Director Nacional de Marcas del 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 



ARTESANÍAS 

• El Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, define 
“artesanía” como arte u obra de los artesanos. 
 

• A su vez, define “artesano” como persona que ejercita un 
arte u oficio meramente mecánico. Se utiliza modernamente 
para referirse a quien hace por su cuenta objetos de uso 
doméstico, imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del 
obrero fabril. 

 

 

  



Situación en la Argentina 

En la República Argentina, las artesanías se engloban en dos corrien- 
tes principales con marcadas diferencias entre sí: 
 

• En primer lugar, encontramos las artesanías regionales. 

• En segundo lugar, encontramos las artesanías modernas. 
 

Finalmente, como factor para diferenciarse, algunas industrias 
ofrecen productos de fabricación industrial de base con terminación 
artesanal. 



Artesanías Regionales 

• Debido a la gran variedad de zonas geográficas con características y 
culturas muy diferentes, como así también recursos y climas 
particulares, las artesanías regionales son de tipo tradicional, 
utilizando técnicas, diseños y recursos del lugar, bastante similares 
entre sí dentro de cada rubro, según la zona de que se trate. 

• Los artesanos regionales son habitualmente personas de pocos 
recursos, a veces reunidos en cooperativas de trabajo y de tipo 
autosustentable. Pocos generan una industria artesanal que les 
permita crecer comercialmente. 

• No hay gran distintividad ni originalidad en los diseños artesanales 
dentro de cada región. 

 

 



Regiones argentinas 

•NOROESTE 
•NORESTE y MESOPOTAMIA 
•CUYO 
•PATAGONIA 
•CENTRO 

 



NOROESTE 

• Textiles (lana de llama, vicuña y alpaca en telar: aguayos, ponchos, mantas, 
matras, caminos) alfarería (ollas, cuencos, cazuelas, fuentes, etc), trabajos en 
metal (plata y alpaca: adornos personales y del hogar, utensilios de servir), 
trabajos en madera (fuentes de pacará, adornos de cardón, tallas en madera 
policromada). 
 

 

 

 



NORESTE y MESOPOTAMIA 
• Cestería con fibras vegetales del lugar (palmeras, juncos, mimbres), tejidos en chaguar (fibra 

vegetal: indumentaria, bolsos, caminos, sandalias, etc); conservas y encurtidos de yacaré, nutria, 
surubí; trabajos en cuero de carpincho; productos regionales a base de harina de algarroba, etc. 

 



CUYO 

• Textiles de lana en telares (ponchos, mantas, ruanas, etc.); dulces y 
conservas regionales; aceitunas y aceite de oliva; vinos artesanales; 
especias. 

 



PATAGONIA 
• Tejidos de lana de oveja y guanaco indígenas; collares y adornos; 

dulces, licores y chocolates. 

 



Centro 
• Embutidos, quesos y chacinados, cuchillería; alfajores y licorería; Artículos en 

cuero (indumentaria, carteras, botas y zapatos; cabezadas y riendas, monturas, 
etc.); tejidos típicos en telar en lana de oveja (fajas, mantas, matras, ponchos). 

 



Artesanías modernas 

• Las artesanías modernas difieren de las regionales en que no se 
utilizan materiales ni técnicas típicas de la zona y no guardan relación 
con costumbres antiguas de la región. 

• Las artesanías modernas son fruto de gente joven y emprendedora, 
utiliza los más diversos materiales y se centran principalmente en 
productos de indumentaria (ropa y calzado); diseños utilitarios 
(carteras, bolsos, porta-bebes); adornos personales (aros, collares, 
pulseras y anillos) y adornos decorativos hogareños. 

• A diferencia de las artesanías regionales, son más individualistas, 
imprimen un sello personal y pueden generar emprendimientos 
nuevos. 



Ejemplos de artesanías modernas 



Interacción con las marcas 

• El art. 1 de la Ley de Marcas argentina establece que puede ser 
registrado como marca “todo signo con capacidad distintiva”. 

• Las artesanías regionales no presentan mayor capacidad distintiva 
como para ser una marca tradicional, pero podrían perfectamente 
encajar en marcas de certificación o marcas colectivas (si bien estos 
tipos no están específicamente regulados en la Argentina, pues la 
marca colectiva que existe es más una marca de la economía social), 
salvo que se presenten como emprendimiento. 

• Las artesanías modernas sí presentan más capacidad distintiva y 
generan más emprendimientos que pueden ser protegidos con 
marcas. 



Interacción con modelos y diseños 
industriales 

• El decreto-ley 6673/63 establece en su art. 3° que “se considera 
modelo o diseño industrial las formas o el aspecto incorporados o 
aplicados a un producto industrial que le confieran carácter 
ornamental”. Hay un proyecto de ley que se está tratando en nuestro 
Congreso que incluye expresamente las artesanías en la definición. 

• Esto parecería excluir las artesanías de la protección. 

• Pero no es necesariamente así, pues la RAE define “industria” como 
maña y destreza o artificio para hacer algo y también como el 
conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 
transformación o transporte de uno o varios productos naturales. 

 

 



Modelos y diseños industriales 

En consecuencia: 

 

• a) No necesariamente lo industrial excluye lo artesanal, ni siquiera 
respecto de artesanías regionales, y puede hablarse de la industria 
artesanal de una determinada zona. 

• b) Las artesanías modernas pueden ser hechas en serie si el artesano 
les imprime su sello personal (ver definición de artesano). 

• c) Hoy muchas industrias manufactureras hacen terminaciones arte-
sanales a mano para agregarles valor. 



Conclusiones 
• De todo lo expuesto surge claro que, con total independencia de si estamos 

en presencia de artesanías regionales, artesanías modernas, o artesanías 
de terminación de producto, la protección de ellas –ya sea a través de 
marcas o de los modelos y diseños industriales- le suma valor tanto al 
producto como al emprendimiento haciendo nacer un activo intangible 
que puede generar un valor per se que beneficia la posición del artesano y 
puede colocarlo mejor en el mercado. 

• No olvidemos, tampoco, que uno de los orígenes de las marcas fueron los 
punzones y sellos de plateros y ceramistas que garantizaban a los 
compradores el origen y calidad del producto que adquirían. Hoy también 
pueden repetirse estos conceptos mediante la protección de las artesanías 
a través de las marcas y los modelos y diseños industriales. 







 
 

ARTESANIA EN HONDURAS 



 
 

Los derechos culturales y los derechos de Autor   e 

industrial se encuentran estrechamente relacionados, en 

virtud que un producto utilitario con apariencia especial,  

nace siendo un Derecho de Autor  y luego se convierte en 

Propiedad Industrial. (dibujo o modelo) 



 

       EL MAYOR OBSTÁCULO QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA  

ARTESANAL EN NUESTROS PAÍSES ES:  

       

      1-LA FALTA DE CONOCIMIENTO: Los pueblos indígenas 

desconocen los derechos que les asisten como comunidad en la 

creación de sus inventos y de sus expresiones artísticas.   
 

        2-LA FALTA DE POLÍTICAS PUBLICAS: Enfocadas a esta 

industria  







 

                                                    DIGEPIH  

       HEMOS REALIZADO CONSTANTES VISITAS Y 

ACERCAMIENTOS A LOS DIVERSOS GRUPOS DE 

ARTESANOS, CON EL FIN DE ORIENTARLE, 

ASESORARLES Y BUSCANDO EN LO POSIBLE LA 

PROTECCION DE SUS DISEÑOS PARA EVITAR QUE SE 

CONFUNDAN LOS MISMOS CON LOS DE LA REGIÓN 

CENTROAMERICANA, Y QUE LOS MISMO SEAN 

PROTEGIDOS POR MEDIO LA PROPIEDAD INTELECTUAL 



 
 

       

       ANTROPOLOGIA E HISTORIA / DIGEPIH. 
 INNOVACION EN ESTA INDUSTRIA 

 

 LAS MANIFESTACIONES CULTURALES NATIVAS, Y LAS GENUINAS 

EXPRESIONES DEL ARTE POPULAR,  CONSTITUIDAS AHORA COMO EMPRESAS 

DENTRO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA DE HONDURAS.  

ASI MISMO SE HAN  DESARROLLADO PEQUEÑAS INICIATIVAS CON EL FIN DE 

EXPORTAR POR PEDIDOS ESPECIAL ES  ATRAVEZ DE REDES SOCIALES. 
 

POR EJEMPLO: CATALOGOS POR REGION . 
 

EXISTEN PROCESOS DE CAPACITACION RESPECTO AL DISEÑO E INNOVACION 

ARTESANAL CON LOS DIVERSOS GRUPOS ORGANIZADOS, LOGRANDO 

MEJORAR Y DIVERCIFICAR  LA PRODUCCION ARTESANAL Y COMPETIR EN 

CALIDAD Y CANTIDAD EN EL MERCADO NACIONAL  E INTERNACIONAL. 

 

 



INNOVACION   



Gracias por su Atención 

 

Dirección General de Propiedad Intelectual 

Edificio San José, Tercer Nivel, 

   Boulevard Kuwait 

Honduras 

 

Tel. (504) 22-35-5279 /22-35-5297 

www.digepih.webs.com 

 
Abogada Marbely Martínez 

marroxmartinez@yahoo.com 

 

 

http://www.digepih.webs.com/


         

 

 

V Seminario Regional sobre las Marcas y los Diseños Industriales 

como factores de Innovación y Activos Empresariales: Innovar a través 

de la Artesanía 

Situación de la Artesanía en Iberoamérica: México 

Georgina Pamela Durán Ramírez 

Arlen Raquel Ochoa Hernández 



         

 

 

La Propiedad 

industrial y la 

Artesanía en 

México 



         

 

 

188 
Marcas 

Colectivas 

15  
Denominaciones de Origen 

• Tequila 

• Mezcal  

• Olinalá 

• Talavera 

• Bacanora 

• Ámbar de 

Chiapas 

• Café Veracruz 

• Sotol 

• Café Chiapas 

• Charanda 

• Mango Ataúlfo del Soconusco 

de Chiapas 

• Vainilla de Papantla 

• Chile Habanero de la Península 

de Yucatán 

• Arroz del Estado de Morelos 

• Cacao Grijalva 



         

 

 

Servicios Electrónicos 

VUN / Gob.mx 

Incorporación de 7 trámites  
Gráfica base a PASE, Clasniza 

Sistemas Notificaciones en línea 

Invenciones en línea 

SIT en línea 

Sistema de citas 

CADOPAT 

SIGA, Patentes libres 

Visitas a portales 

Marcanet 

Búsqueda  fonética 

Consulta por expediente 

Consulta por titular 

VIDOC 

Clasniza 

Transparencia Gob.mx 

SIGA 

Patentes libres 

Marca en Línea 



         

 

 

¿Qué es el FONART?  
• Un fideicomiso público con 43 años de existencia. Esta sectorizado en la 

Secretaría de Desarrollo Social  y nace como  respuesta a la necesidad 
de promover la actividad artesanal del país. 

Objetivo General:  

• Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de las y los 
artesanos mexicanos mediante el desarrollo de proyectos 
sostenibles, que fomenten la actividad artesanal. 

Población Objetivo:  

La población que atiende en su Programa por Reglas de Operación son los 
artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la Línea de 
Bienestar establecida por CONEVAL. 



         

 

 

Capacitación 
Integral y 
Asistencia 

Técnica 
Salud 

Ocupacional 

Apoyos a la 
Producción 

Adquisición 
de 

Artesanías  

Apoyo a la 
Comercialización 

Concursos de 
Arte Popular  

Corredores 
Turísticos 

Artesanales 

Proyectos 
Estratégicos 

Estructura del trabajo 
institucional 

El Fonart  apoya a la 
actividad artesanal a través 
de ocho vertientes de 
trabajo: 
 



         

 

 

Ciclo integral 
de atención 

TR
A

N
SV

ER
SA

LI
D

A
D

 

• Salud ocupacional 
 
• Corredores turísticos 

artesanales 
 
• Proyectos estratégicos 

 

CUIS Y DAM 



         

 

 

Resultados 2016 

La población 
artesana en 

México es de 
12 millones; 
10% del total 

de la 
población 

48,749 
artesanos 

beneficiados 

55 ferias y 
3,319 

artesanos 
beneficiados 

Corredores 
Turísticos:  

13 Estados  

18 Destinos  

140 Talleres  

54 mil 
artesanos de 
21 Estados 

registrados en 
el Padrón 
Nacional  



         

 

 

El FONART y las Marcas Colectivas Artesanales 

• El FONART  apoyó la creación de 30 marcas 
colectivas artesanales ante el IMPI. 

• El estado con más marcas colectivas registradas es 
Oaxaca con 100 . 

• Algunas de las marcas colectivas activas son: 
 Flor de Guayabo.- Textiles deshilados de 

Aguascalientes. 200 miembros. 
 Meyá-Che.- Artesanía de Madera torneada de 

Yucatán. 101 socios.  
 Arrajez.- Arracadas de Plata de Jerez, Zacatecas. 11 

socios. 
 Titlamachichihuatl.- laca de Temalactzingo, 

Guerrero. 166 miembros. 
 Cerámica de Mata Ortiz. Chihuahua. 135 socios. 
 



         

 

 

Conclusiones 

• Las artesanías pueden ser presas de apropiación ilícita para su producción y 
comercialización. 

• Deben ser objeto de protección en las legislaciones nacionales; México 
cuenta con 18 leyes estatales en materia artesanal.  

• Actualmente, FONART trabaja en una iniciativa de Ley para la Protección y 
Desarrollo de la Actividad Artesanal, sustentada en la “Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” ratificada en 2005 y el 
“Convenio sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales” ratificado en 2008. 

• Las Marcas Colectivas y las Denominaciones de Origen son, hasta el 
momento, los instrumentos legales que ofrecen una protección relativa a 
las creaciones artesanales en México. 



 
Programa de Emprendimientos 

Culturales y Creativos 
(PECC) 



Ejes estratégicos de la PNDC*  

 
I.  Participación y políticas afirmativas  

o Personas Indígenas (Eje V) 
o Juventud 
o Afrodescendencia / Niñez y Adolescencia / Género / Discapacidad /  Migrantes 

/ Población LGTB / Personas Mayores de Edad / Personas Abandono y en 
Condición de Calle) 

o Descentralización – planificación territorial 

 
II. Dinamización económica de la cultura 

 
III. Patrimonio 

 
IV. Fortalecimiento institucional 

* Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023 



Eje II: Dinamización económica de la cultura 

Objetivo estratégico 

Promover la dinamización económica de la cultura, a través de estímulos a la creatividad y a la 

producción cultural, a nivel local, regional y nacional, ligados a los procesos de desarrollo social y 

económico. 

 

Alcance “Estimular la economía creativa, incluyendo: 

o el patrimonio, tanto material como inmaterial  

o los sitios culturales y las expresiones culturales tradicionales  

o las artes en todas sus manifestaciones 

o los medios donde se ubican los audiovisuales y los medios impresos,  

o el diseño  

o las nuevas tecnologías y las creaciones funcionales, donde se ubican los servicios creativos  

en un marco de inclusión, diversidad, innovación, solidaridad y defensa de los Derechos 

Culturales.” 

 

 



Objectivo general 

 

“Desarrollar estrategias y metodologías de trabajo con los 

emprendimientos, MIPYMES y organizaciones afines, del sector de 

artesanal, gastronómico y diseño de producto, sobre todo los ubicados en 

las comunidades de los cantones y distritos denominados prioritarios con 

el fin de que logren una mejora significativa en la calidad de su gestión, 

diseño, producción e integración al mercado”. 



 
       Mejora y Comercialización  

       de ARTESANÍA REGION BRUNCA 

 

   



Antecedentes procesos artesanía 

2014 1985 2000 2005 2010 1990 1995 

2008-2011 
Proyecto 
Camino 
Ngobe 
INAMU 

Inicia Festival de las Esferas en Osa 
 (11 festivales) MUSEO NACIONAL 

2013 
• Feria Brunca 

Emprende 
• Museo Finca 6 

OSA 
• Programa mejora 

artesanal ICT 
Pacífico Sur  

Inicia proceso de Creación del Museo Boruca  

Museo 
Curré 

1987 
Maestros de la comunidad de Boruca y externos capacitan a 
locales ante pérdida de las tradiciones de la máscara y el textil. A 
cargo de “Artes y Tradiciones Populares”, financiado por 
Fundación Interamericana.  

 
• Venta de productos en una tienda en 

San José. 
• Creación de asociaciones de 

artesanas de Boruca para fortalecer 
el diseño textil 

• Capacitaciones Fundación Baraka/ 
CARE e INA 



 Alcance e inversión en artesanía Región Brunca 





Máscara 

Textil 

Comunidad y cultura 
boruca 

Cagbrú  rojc 
(Juego de los Diablitos) 

• Comité Boruca 
• Comité Yimba Cájc (Curré) 
•  Centro de Cine (registro) 

• Comité Artesanos Boruca 
• MCJ: DC y Despacho 
• CADENAGRO, UNA: DO. 
• MEIC: sello artesanal y capacitación 
• UCR: Tesis sobre máscara  

• Comité artesanos Boruca 
• MCJ: DC y Despacho 
• MINAE (ACOSA) y CONAGEBIO 
• Fundación Nuestra América 

 

Enfoque territorial: caso Boruca  

• Comité artesanos Boruca 
• UCR 

Cerámica 

Procesos  

1. Declaratoria  
Patrimonio Cultural 
Inmaterial (PCI) 

2. Máscara  
Denominación de origen 
(DO) o similar y sello 
artesanal  

 

3. Textil  
Estudio múrice y 9 
emprendimientos textiles 
(3 asociaciones) 

4. Cerámica 
Revitalizar  

    Responsables  



Declaratoria PCI: Juego de los Diablitos 



La máscara 

Rafael González de Curré, firmando una máscara de su autoría, Lourdes 
Frasser de Boruca en la Feria Hecho Aquí con máscaras del 
emprendimiento So Cagru.  



Investigación del caracol múrice 
(especialistas y comunidad),  

elaboración del hilo de algodón  
y tela confeccionada con varios colores, 

entre ellos el morado del múrice. 

El múrice y el textil 



• A la izquierda, artesanía textil Boruca dentro de la Exposición 
y Feria del Festival Nacional de las Artes de agosto 2016 en 
Golfito y Ciudad Neily.  

• Abajo, artesanía textil de Arte Chubú en la Feria Hecho Aquí 
diciembre 2016. 

Boruca: mercadeo del textil 



14 



15 



16 

Eventos en la Región Brunca 
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Relación diseñador-artesano  

Modelo de negocio: diseñador Alvaro Núñez-artesanas 
de la Asociación AMAB de Boruca. La marca 

AUTÓCTONO, “Diseño Ético y Responsable” en la 
pasarela Fashion Week de Mercedes Benz.  
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SELLO ARTESANAL  
(MEIC lidera con apoyo de varias instituciones) 

Protección 

comunitaria 

de la máscara 

(DO) 

Sello territorial, cultural 

MARCAS (familiares o individuales) 

BORUCA GUAITIL Y SAN VICENTE 

Protección 

comunitaria 

de la cerámica  

chorotega 

DO 



22 

• Se reconoce la existencia y validez de las distintas formas de conocimiento e innovación y la necesidad de 

protegerlas mediante el uso de los mecanismos apropiados ( art 77) , sean patentes, secretos comerciales, 

derechos de autor, derechos del fitomejorador, derechos intelectuales comunitarios sui generis, etc ( art. 

78) 

 

• El artículo 82 estipula que el Estado reconoce y protege expresamente, bajo el nombre común de derechos 

intelectuales comunitarios sui generis, los conocimientos, las prácticas y las innovaciones de los pueblos 

indígenas y las comunidades locales, relacionadas con el empleo de los elementos de la biodiversidad y el 

conocimiento asociado. 

 

• La legislación costarricense se limita a las prácticas, innovaciones y conocimientos asociados con los 

elementos de la biodiversidad. Otros tipos de conocimientos o prácticas no asociadas a elementos de la 

biodiversidad, especialmente en el caso de expresiones culturales tradicionales o folklore, no 

necesariamente se consideran comprendidas en el ámbito de protección de los derechos intelectuales 

comunitarios sui generis. 

CONAGEBIO/MINAE 

Ley de Biodiversidad 
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Exposiciones de diseño y artesanía 

 

Premios de artesanía 

V SEMINARIO REGIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS 

INDUSTRIALES COMO FACTORES DE INNOVACIÓN Y ACTIVOS 

EMPRESARIALES: INNOVAR A TRAVÉS DE LA ARTESANÍA 

La Antigua, 21 de marzo de 2017 
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CONTENIDO  

CONTINENTE 

OTROS ASPECTOS  

PREMIOS 

CONCLUSIONES 
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exposiciones 

 

- Por qué?    Objetivo 

 

- Qué? 

 

- Dónde? 

 

- Presupuesto 

 

3 



contenido 

Selección de las piezas 
 

- Coherencia 

 

- Acordarse del objetivo 

 

- Variedad vs. temática única 

 

- “Ganchos” 

 

- Aspectos prácticos 

(transporte, peso, volumen, 

fragilidad, disponibilidad, ..) 

4 



















 







continente 

- Diseño expositivo 

 

- Presentación de los objetos 

(proyectos) 

 

- Mobiliario 
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38 























otros aspectos 

- Imagen gráfica 

 

- Comunicación 

 

- Coherencia (“vanguardia”) 

 

- Introducción y créditos 

 

- Patrocinadores / 

colaboradores 
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premios 

 

- Por qué?    Objetivo 

 

- Qué? 

 

- Presupuesto 

 

54 



contenido 

- Bases / convocatoria 

 

- Categorías / criterios de 

evaluación 

 

- Evaluación (comité / jurado) 

 

- Premio 

- Trofeo 

- Premio dinerario 

 

- Promoción  

- Reportaje gráfico 

- Ceremonia de entrega 

55 



www.premiosnacionalesdeartesania.com 
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https://youtu.be/Kh4Zibc-p7w


conclusiones 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 Propiedad Industrial 

 Marcas y otros signos distintivos 

 Invenciones 

 Diseños Industriales 

 Normas para reprimir la Competencia Desleal 

 



Bien inmaterial 
 Naturaleza 

  corpus mechanicum – corpus mysticum 

 Marca = signo + producto o servicio ? 

 Marca = signo + producto o servicio (esfuerzo del 
empresario) + elemento psicológico (es aprehendido por el 
público), hace que el signo sea la representación de:  
 (i) origen empresarial 

 (ii) características y calidad y  

 (iii) en su caso, el goodwill 



FUNCIONES DE LAS MARCAS 

 

  Distintividad u origen empresarial 

  Calidad o garantía 

  Condensadora del Goodwill (fama, prestigio) 

  Herramienta de Publicidad 

  Económicas (licenciamiento)  



Principios  

 Exclusividad   

  Faceta negativa 

  Faceta positiva  

  Territorialidad  

  Especialidad  

  Arreglo de Niza 

  Temporalidad 

  Uso facultativo y registro no obligatorio 



Definición de Marca 
 

 

 Todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios 
producidos, comercializados o prestados por una persona individual o 
jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean 
producidos, comercializados o prestados por otra. (Dcto. 57-2000, 
reformado por Dcto. 3-2013) 



SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA 
REGISTRABLE 

 Condiciones necesarias 

  Ser un signo 

  Tener aptitud distintiva 

  Ser susceptible de representación o descripción 

  No encontrarse en algún caso de prohibición legal 
 Prohibiciones absolutas 

 Prohibiciones relativas 

 



Signos que pueden constituir una Marca 
 Palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, 

retratos, etiquetas, escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y 
franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier 
combinación de estos signos.  

 Sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los 
productos, sus envolturas o empaque, el medio de expendio de los 
productos o los servicios correspondientes, y otros que a criterio del Registro 
tengan o hayan adquirido aptitud distintiva. 

 Indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean 
distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, es 
decir, arbitrarias  y que den lugar a confusión o asociación con respecto al 
verdadero origen o cualidades o características de los productos 



LA DISTINTIVIDAD 

 Signos distintivos 

 Debe ayudar al consumidor a identificar los productos o 
servicios 

 Debe tener carácter distintivo inherente o bien 
adquirirlo como consecuencia de su uso (secundary 
meaning) 

 

 

 

 

 

 



Grados de Distintividad 

 

 Palabras de fantasía 

 Palabras del lenguaje corriente 

 Vocablos evocativos o sugestivos 

 

 

 

 



EL SIGNO DEBE SER SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACION GRAFICA O 
DESCRIPCION 

 Debe ser una representación accesible e 

inteligible 

 Deber ser objeto de percepción persistente y 
exacta 

 Excluir en lo posible la subjetividad en su 
identificación y percepción 

 

 

 

 

 

 



SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA 
REGISTRABLE 

 

 Prohibiciones absolutas 

 Falta de capacidad distintiva 
 relación del signo con el producto o servicio (genéricos, términos 

usuales o habituales, descriptivos o característicos) 

 indicaciones de procedencia no apropiables 

 signos engañosos, ilícitos o inapropiables para particulares 

 

 

 



SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA 
REGISTRABLE 

 

 Prohibiciones relativas 

 Tienen capacidad distintiva, pero 
 no tienen novedad 

 existen derechos reconocidos a terceros 

 afecta un derecho de la esfera civil o sobre la imagen 

 pueden dar lugar a actos de competencia desleal 

 

 

 



TIPOLOGIA  

 MARCAS DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS 

 MARCAS DENOMINATIVAS, FIGURATIVAS (O 
GRAFICAS) Y MIXTAS 

http://images.google.com.gt/imgres?imgurl=http://www.cellphones.ca/news/upload/apple_logo2.jpg&imgrefurl=http://www.cellphones.ca/news/post002027/&usg=__oliQVzgNqs2VQ0VJv4S1J8WMwME=&h=479&w=475&sz=14&hl=es&start=19&um=1&itbs=1&tbnid=RtQyxBx2DPBllM:&tbnh=129&tbnw=128&prev=/images?q=apple+name+and+logo&um=1&hl=es&tbo=1&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.com.gt/imgres?imgurl=http://xpressmusic.files.wordpress.com/2010/01/kodak-logo.jpg&imgrefurl=http://xpressmusic.wordpress.com/2010/01/16/kodak-strikes-at-apple-others/&usg=__iCIFgUuyUOZ4CUOOVmFSsuTYWCw=&h=267&w=300&sz=10&hl=es&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=ena9PO7Zn2u3-M:&tbnh=103&tbnw=116&prev=/images?q=kodak&um=1&hl=es&tbo=1&gbv=2&tbs=isch:1


TIPOLOGIA  

 MARCAS QUE CONSISTEN EN LA APARIENCIA O 
PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 

 MARCAS QUE CONSISTEN EN LOS LUGARES O 
MEDIOS DE EXPENDIO 

 MARCAS TRIDIMENSIONALES 

 

http://images.google.com.gt/imgres?imgurl=http://www.planetacatracho.com/prodimages/DIA0010g.jpg&imgrefurl=http://www.planetacatracho.com/spanish/proddetail.php?prod=DIA0010&usg=__mZjSL6AVc82GsnIJKPC2SLJtkjw=&h=400&w=400&sz=38&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=tFDk2v6VT5DgjM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=galletas+gama&um=1&hl=es&tbo=1&gbv=2&tbs=isch:1


MARCAS DE GARANTIA  

Signo por el cual un tercero (normalmente una entidad 

regulada) certifica la presencia en los productos de 

determinadas características o que cumplen ciertos 

estándares previamente definidos como relevantes (origen, 

insumos, procesos, calidad), ello con independencia de la 

marca que brinda información sobre su origen empresarial 

No es una marca propiamente dicha 

Su titular tiene prohibido usarla 

 



LOGO DE QUE 

INCORPORA 

LANA PURA 

(WOOL INC.) 

 

Sede: Australia 

ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL 

DE ESTÁNDARES 

 

Sede: Suiza  

CEMARKING 

Sede: Holanda 

www.cemarking.net 

Certificados de compatibilidad 

electromagnética conforme 

Directivas Europeas 
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http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.cglmfg.com/images/ISO logo.gif&imgrefurl=http://www.cglmfg.com/awards.htm&h=149&w=150&sz=10&hl=es&start=113&um=1&usg=__kcG2pPpn3TTAnrU-WdubQmPyuUw=&tbnid=womNiy4VFbV1oM:&tbnh=95&tbnw=96&prev=/images?q=iso+logo&start=108&ndsp=18&um=1&hl=es&sa=N
http://images.google.com.ni/imgres?imgurl=http://www.siemc.com.mx/images/interes/CE-Logo_l.jpg&imgrefurl=http://www.siemc.com.mx/interes.php?id=12&h=300&w=299&sz=16&hl=es&start=8&um=1&usg=__haa4336K-OOxU4Bwg9V6gyMYkgs=&tbnid=_XbEL0yMKMdcEM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=ce+logo&um=1&hl=es&sa=N


MARCAS COLECTIVAS 

Signo que solo puede pertenecer a asociaciones de 

productores o prestadores de servicios, para su uso por 

parte de sus agremiados o asociados, que previamente 

demuestren que producen o prestan un servicio con arreglo 

a unas características comunes previamente fijadas 

Se requiere un Reglamento de uso de la marca colectiva que 

contemple esos elementos comunes, la forma de 

acreditarlo y los mecanismos de verificación periódica  

 



CAFÉ: 

 New Oriente 

Traditional Atitlan 

Rainforest Coban 

Fraijanes Plateau 

Volcanic San 

Marcos 

Antigua Classic 

Highland Huehue 

En Guatemala 





La Protección a través de una 

Denominación de Origen e 

Indicaciones Geográficas 

Manuel Duarte 

 



IG´s 
 Es un signo utilizado generalmente para productos 

que tienen un origen geográfico concreto y poseen 

cualidades o una reputación derivadas 

específicamente de su lugar de origen (factores 

naturales). Consiste entonces en el nombre del 

lugar de origen de los productos.  

 Ejemplo típico lo son las que identifican a productos 

agrícolas 

 Condiciones: 

 Percepción de los consumidores de su valor 

 Legislación que las establezca y regule 



Importancia 

 Mecanismo que condensa información 
(origen y condiciones de elaboración, 
características y reputación). 

 La reputación trasciende las fronteras 
(promoción exportaciones) y 
reconocimiento internacional.  

 Beneficio de empresarios, productores y 
consumidores. 

 Signos distintivos de "valor agregado" 



Ejemplos 

 

 Caso vinos: una tradición europea, por los 
factores que se presentan en los viñedos 
(topografía, suelo y clima).  

 Otros productos: agua mineral, cervezas, 
sidras, licores, quesos, jamones, productos 
derivados del tabaco, café y té, artículos 
artesanales, textiles, porcelana, cristalería. 

 Común denominador: calidad, cualidades o 
reputación atribuidas  a un origen 
geográfico  





Antecedentes 
 Literatura clásica: En la antigüedad en un fragmento 

atribuido al historiador griego Alceo se citaba a las 
espadas de Calcide como “espadas de hoja corta y 
larga empuñadura que adquirieron notable renombre y 
que eran así llamadas por el lugar de su fabricación”, 
utilizadas por los ejércitos de Alejandro Magno.  

 Sistema gremial: La costumbre de designar productos 
con el nombre del lugar de fabricación o de cosecha 
es muy propia de Europa (la Dinanderie por la 
localidad de Dinant en Bélgica, que dio sus cartas de 
nobleza al trabajo del latón en el Siglo XII; el 
Roquefort, que adquirió su notoriedad desde el Siglo 
XIV y que fue objeto de una Cédula Real acordada por 
Carlos V a favor de los habitantes de Roquefort). 

 Su moderna conceptualización desde el Siglo XX 

 



Terminología 
 Por las IG’s se alude al nombre de las partes del 

mundo tradicionalmente conocidas como continentes, 
como también al de países, regiones, estados, 
ciudades y localidades, así como al nombre de ríos, 
lagos, montañas y demás accidentes geográficos que 
se encuentran en la superficie terrestre. 

 A diferencia de otras instituciones jurídicas de la 
Propiedad Industrial, particularmente los signos 
distintivos, que han alcanzado una evolución 
significativa, la regulación de las IG’s no ha logrado un 
nivel de desarrollo y de armonización. 

 Las soluciones, por ello, son varias: 

 
 Indicación de Procedencia  

 Indicación geográfica   

 Denominación de Origen 



Indicación de Procedencia 
 El término figura en los artículos 1.2) y 10 del Convenio de 

París y en el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de 
las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los 
Productos, pero no se define 

 El artículo 1.1) del Arreglo de Madrid contribuye a aclarar el 
significado: 
 “Todos los productos que lleven una indicación falsa o 

engañosa en virtud de la cual resulten directa o 
indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de 
los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar 
situado en alguno de ellos, serán embargados al ser 
importados en cada uno de los dichos países”. 

 Por consiguiente, una Indicación de Procedencia puede 
entenderse como: 
 una indicación referida a un país o a un lugar situado 

dentro del país, en tanto que país o lugar de origen de 
un producto, sin que implique ninguna característica 
especial -“Producto Fabricado en Guatemala”. 



Indicación Geográfica 
 ADPIC: Sección 3 Parte II, que las define como: 

 “…las que identifiquen 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,  
 Indicación de Procedencia es el término más general, pues 

comprende a la Indicación Geográfica y a la Denominación de 
Origen 

 Las Indicaciones de Procedencia se limitan únicamente a 
indicar que el producto proviene de una zona o lugar 
geográfico determinado 

 La Indicación Geográfica conforme el ADPIC es más amplia 
que la Denominaciones de Origen comprendida en el Arreglo 
de Lisboa, pues admite otros signos distintos al nombre 
geográfico 

 Todas las Denominaciones de Origen son Indicaciones 
Geográficas, pero no todas las Indicaciones Geográficas son 
Denominaciones de Origen 



Denominación de Origen 

 Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las 
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional 
de 1958, que establece un Sistema de Registro 
Internacional 

 Definición (art. 2): 
 “Se entiende por ‘denominación de origen’, en el sentido del 

presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de 
una región o de una localidad que sirva para designar un 
producto originario del mismo y cuya calidad o 
características se deben exclusiva o esencialmente al 
medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los 
factores humanos”. 

 

 Ejemplos: Bordeaux en el caso del vino, Noix de Grenoble 
en el caso de las nueces, Tequila en el caso de los licores o 
Jaffa en el caso de las naranjas. 



Modalidades de Protección 

 Competencia Desleal 

 Sistema de Registro 

 Marcas Colectivas y de Certificación  

 Aplicación concurrente, tal el caso 

de la legislación guatemalteca. 



Competencia Desleal 
 Artículo 10bis del Convenio de París exige a los Estados 

parte que aseguren una protección eficaz contra la 
competencia desleal, que se define como “todo acto de 
competencia contrario a los usos honestos en materia 
industrial o comercial”. 

 Para impedir el uso no autorizado de una IG sobre la base 
de una demanda contra un acto de competencia desleal, 
normalmente el demandante deberá demostrar que el uso 
que una parte no autorizada hace de ella induce a error y, 
de ser el caso, que ese uso causa daños y perjuicios, o 
bien, que puede causarlos.   

 Sólo podrá obtenerse un fallo favorable si la IG en cuestión 
ha adquirido un carácter distintivo o, dicho de otro modo, si 
el público interesado establece una conexión entre los 
productos vendidos con una IG y un origen geográfico bien 
definido y determinadas cualidades o reputación. 



Registro 
 Artículo 1.2) del Convenio de París hace referencia explícita a las 

DO como objeto de protección contemplado en la Propiedad 
Industrial 

 El reconocimiento se basa en una promulgación oficial o en un 
acto administrativo, luego de finalizado un procedimiento en el que 
toman parte representantes de los productores interesados y la 
administración pública por medio de las autoridades competentes.  

 La tutela procede siempre que sean producidos o fabricados en el 
área geográfica determinada y se ajuste además a otras 
condiciones de uso que igualmente han sido previamente fijadas 
(normativa de uso). 

 La protección se manifiesta en que el uso no autorizado es 
considerado una infracción a un bien propiedad Estatal, o bien, una 
infracción a un derecho que corresponde a la colectividad de 
productores de la zona geográfica. 



Marcas Colectivas o de Certificación 
 Las primeras identifican a los productos o servicios para los que se 

usan, porque éstos poseen cualidades o características 
específicas y comunes, entre las que se puede incluir el origen 
geográfico.  

 En el caso de las segundas, el titular certifica que los productos o 
servicios para los que autorizó el uso de su marca, poseen dichas 
cualidades o características comunes conforme estándares 
preestablecidos, entre las que puede contemplarse también el 
origen geográfico.  

 Las Marcas Colectivas pertenecen a un organismo colectivo, 
como una asociación comercial o de productores o fabricantes; 
sirven para indicar que la persona que utiliza la marca es miembro 
de dicho organismo y está sujeto a control del mismo 

 Las Marcas de Certificación, por su parte, pertenecen a una 
persona o entidad dedicada a la actividad de certificación, es 
decir, que autoriza a terceros el uso de su marca precisamente 
para informar que el producto ha sido evaluado previamente y se 
certifica en cuanto a las características que corresponda. 

 En ambos tipos de marcas, los derechos en que se manifiesta la 
protección de las IG’s se concretan con arreglo al derecho general 
de marcas, incluso con las limitantes relativas a la vigencia del 
registro y procesos de su renovación.  



Gracias… 



Marca y Diseño Internacional 

V Seminario Regional sobre las marcas y los 

diseños industriales como factores de innovación 

y activos empresariales: Innovar a través de la 

Artesanía 
La Antigua Guatemala 

20 al 23 de marzo 

2017 

Marta Fernández Rivas, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 
Las opiniones expresadas en este documento no representan necesariamente la posición de la OMPI 



“En general, el diseño de 

políticas públicas en 

América Latina adolece 

de escasa profundidad 

estratégica e insuficiente 

perspectiva de largo 

plazo. Ello limita la 

posibilidad de aprovechar 

oportunidades o contener 

riesgos a tiempo”. 

Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina, Sergio Bitar, 

Director del programa Tendencias Globales y el Futuro de América Latina del 

Inter-American Dialogue CEPAL 



Las tendencias mundiales y el futuro 

de América Latina 

En América Latina urge reforzar la capacidad  prospectiva pero el rezago se puede superar con 

rapidez.  

 

Gobernabilidad democrática con ciudadanos empoderados  

 

Transformación productiva para la competitividad  

 

Inclusión social para reducir la desigualdad  

 

Integración y nuevas alianzas en un mundo multipolar 

 

Desarrollo sostenible y cambio climático  

 

ii) Transformación productiva. Competitividad y especialización, buena gestión macroeconómica, generación de 

empleo decente y formación de trabajadores, educación de calidad para todos, innovación tecnológica, infraestructura, 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pyme).. 

 

iv) Cooperación e integración latinoamericana. Ampliar el mercado regional  y mundial. 

  





“SIN PROTECION NO 

HAY INCENTIVOS PARA 

LA CREATIVIDAD, 

Y SIN ESTA SERIA 

COMO VOLVER A LA 

EDAD DE PIEDRA” 
 Juli Capella 

“La innovación constituye un motor 
central del crecimiento económico, 
del desarrollo y de la creación de 
mejores puestos de trabajo.  

 

 En ella reside la clave para 
que las compañías puedan competir 
en el mercado mundial y para 
encontrar soluciones a los 
problemas sociales y económicos.”    

 

Francis Gurry 



La diferenciación como base de las 

ventajas competitivas actuales.  
 

• La habilidad de competir globalmente define la prosperidad de un país. 

  

• Para poder competir a nivel internacional es fundamental la diferenciación. 

 

• Las ventajas competitivas se sustentan en los procesos y características que hacen 

a los productos o servicios únicos.  

 

• Las empresas exitosas utilizan la creación de valor y la diferenciación de sus 

productos y servicios en el mercado global. 

 

• El fundamento para desarrollar esta diferenciación o adición de valor es la 

innovación, la cual debe entenderse en sentido amplio, no solo aquella que refiere a 

la tecnología sino también a la que es producto de modelos de negocios, 

procedimientos, posicionamiento en el mercado a través de marcas, u otros 

elementos que permitan hacer algo único o diferente. 



El sistema de Madrid es una 

solución centralizada para el 

registro y la gestión de las marcas a 

nivel mundial. 

 



OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El sistema tiene un doble objetivo. En primer lugar, facilita la obtención de 

protección para las marcas (marcas de productos y marcas de servicios). La 

inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las Partes 

Contratantes designadas por el solicitante los efectos descritos más adelante. 

 

En segundo lugar, dado que un registro internacional equivale a un conjunto de 

registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más 

fácil. Así sólo es necesario renovar un registro, y los cambios, por ejemplo los 

relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la introducción de 

limitaciones en la lista de productos y servicios, pueden registrarse en la Oficina 

Internacional mediante un único y sencillo trámite administrativo. Por otra parte, el 

sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro se transfiera, si se 

desea, sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas, o sólo 

respecto de algunos de los productos o servicios, o para limitar la lista de productos 

y servicios sólo respecto de algunas de las Partes Contratantes designadas. 

 



EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

INTERNACIONAL DE MARCAS 

Solicitud 

en 

Oficina 

de Origen 

OMPI 

registra y 

comunica a 

las Oficinas 

designadas 

Las Oficinas 

designadas 

examinan y 

garantizan o 

deniegan la 

protección 

OMPI 

registra y 

notifica al 

solicitante 

El titular obtiene los 

mismos derechos que 

si hubiera hecho la 

solicitud directamente 



Efectos del registro internacional  

A partir de la fecha del registro internacional (o, en el caso de una Parte Contratante designada 

posteriormente, a partir de la fecha de esa designación), la protección de la marca en cada una de 

las Partes Contratantes designadas es la misma que si la marca hubiera sido objeto de una 

solicitud de registro presentada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se 

notifica denegación provisional alguna a la Oficina Internacional dentro del plazo pertinente, la 

protección de la marca en cada Parte Contratante designada es la misma que si la hubiese 

registrado la Oficina de esa Parte Contratante. 

 

En consecuencia, un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales. 

Aunque se trata de un registro único, la protección puede ser denegada por algunas de las Partes 

Contratantes designadas o puede ser objeto de limitación o renuncia sólo respecto de alguna de las 

Partes Contratantes designadas. Del mismo modo, un registro internacional puede transferirse a un 

nuevo titular sólo con respecto a algunas de las Partes Contratantes designadas. Asimismo, un 

registro internacional puede ser invalidado (por ejemplo, por falta de utilización) con respecto a una 

o más de las Partes Contratantes designadas. Por otra parte, cualquier acción por infracción de un 

registro internacional debe emprenderse por separado en cada una de las Partes Contratantes de 

que se trate. 

 

Este régimen se contrapone a un derecho regional unitario, como por ejemplo la marca 

comunitaria, que no puede ser objeto de denegación, limitación o transferencia sólo con efecto para 

una parte del territorio abarcado por el derecho, y cuyo cumplimiento puede exigirse mediante un 

único procedimiento que abarque las infracciones ocurridas en cualquier parte de ese territorio. 

 



VENTAJAS DEL SISTEMA 
Después de registrar la marca o presentar una solicitud de registro en la Oficina de 

origen, el titular sólo tiene que presentar una solicitud en un idioma y pagar una 

tasa, en lugar de presentar solicitudes independientes 

Además, el titular no tiene que esperar a que la Oficina de cada Parte 

Contratante en que se solicita protección adopte la decisión de registrar la 

marca; si una Oficina no notifica la denegación dentro del plazo aplicable, la marca 

goza de protección en la Parte Contratante de que se trate. En algunos casos, el 

titular no tiene siquiera que esperar la expiración de este plazo para saber si su 

marca está protegida en una Parte Contratante, ya que antes puede haber recibido 

una declaración de concesión de protección de la Oficina de esa Parte Contratante. 

Otra importante ventaja es que los cambios posteriores al registro, como por 

ejemplo un cambio en el nombre o la dirección del titular, o un cambio (total o parcial) 

en la titularidad o una limitación de la lista de productos y servicios, pueden 

inscribirse, con efecto para varias Partes Contratantes designadas, mediante un 

único y sencillo trámite administrativo y el pago de una única tasa. Además, 

sólo hay una fecha de vencimiento y un registro que renovar. 

El sistema de registro internacional presenta también ventajas para las Oficinas 

de Marcas, ya que no necesitan examinar si se cumplen los requisitos 

formales, clasificar los productos o servicios o publicar las marcas. Además, 

reciben una compensación por la labor que desempeñan. 



El sistema de La Haya ofrece una 

solución práctica para registrar 

hasta 100 dibujos o modelos  

  en más de 65 territorios  

  mediante la presentación 

  de una única solicitud 

internacional. 





La solicitud internacional 

No es necesaria una solicitud o un registro nacional previo para presentar 

una solicitud internacional. Por lo tanto, un dibujo o modelo industrial puede 

ser protegido por primera vez a escala internacional mediante el Arreglo de 

La Haya. 

Las solicitudes internacionales deben presentarse en español, francés o 

inglés (a elección del solicitante) en el formulario oficial que suministra la 

Oficina Internacional de la OMPI (disponible en el sitio Web de la OMPI). 

También pueden presentarse por medios electrónicos, a saber, mediante la 

interfaz electrónica de presentación (E-filing) disponible en el sitio Web de 

la OMPI (www.wipo.int/hague/es). 

En la solicitud debe figurar una reproducción de los dibujos o modelos 

industriales en cuestión, junto con la designación de las Partes 

Contratantes en las que se solicita protección. 

En una solicitud internacional pueden figurar hasta 100 dibujos y modelos 

diferentes. No obstante, todos ellos deben pertenecer a la misma clase de 

la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (la 

Clasificación de Locarno). 



Efectos del registro internacional 

Si ninguna Parte Contratante designada notifica una denegación en el plazo previsto 

(o si dicha denegación ha sido retirada posteriormente), el registro internacional 

tendrá los mismos efectos que la concesión de protección en esa Parte Contratante, 

conforme a la legislación de esa Parte Contratante. 

 

En consecuencia, para evaluar el alcance de la protección de un dibujo o de un 

modelo industrial en una determinada Parte Contratante designada, y para 

determinar las autoridades competentes o las sanciones pertinentes en caso de 

presunta infracción, se aplicará la legislación de la Parte Contratante donde se haya 

obtenido la protección. Por ejemplo, si un registro internacional designa las Partes 

Contratantes A, B y C (y esas Partes Contratantes no han presentado ninguna 

denegación de protección), la protección de los dibujos o modelos industriales en 

cuestión se regirá en la Parte Contratante A por la legislación de la Parte Contratante 

A, en la Parte Contratante B por la legislación de la Parte Contratante B, etcétera 

. 

Por lo tanto, cabe destacar que el sistema de La Haya es simplemente un acuerdo 

para establecer un procedimiento internacional. Todos los aspectos de fondo de la 

protección competen en su totalidad a la legislación nacional de cada Parte 

Contratante designada. 



Ventajas del sistema de La Haya 

El registro internacional de dibujos y modelos industriales nace de la necesidad de 

contar con un sistema sencillo y económico. Gracias al mismo, los propietarios de los 

dibujos y modelos pueden proteger esos activos incurriendo en un mínimo de 

formalidades y gastos. En particular, ya no necesitan presentar una solicitud 

nacional independiente en cada una de las Partes Contratantes en las que 

solicitan protección y evitan así las complicaciones inherentes a trámites e idiomas, 

que varían de un Estado a otro. 

Asimismo, gracias al sistema de La Haya no es necesario estar pendiente de los 

plazos de renovación de múltiples registros nacionales, cuyas fechas varían de 

un Estado a otro. También se evita la necesidad de pagar tasas en distintas 

divisas. 

En virtud del Arreglo de La Haya se obtiene el mismo resultado con un único 

registro internacional, efectuado en un único idioma, y abonando un único 

conjunto de tasas, en una sola moneda y ante una única Oficina (la Oficina 

Internacional de la OMPI). 

Por otra parte, al contar con un único registro internacional con efecto en varias 

Partes Contratantes se facilita considerablemente la administración posterior del 

registro. (un cambio de nombre o dirección del titular, o un cambio de titularidad en 

algunas o en todas las Partes Contratantes designadas, etc). 



ALGUNOS CASOS DE EXITO 



Otras vías de protección de las 
artesanías: registro de artesanos, 

manuales y cartas de certificación.  
Competencia desleal. 

  
José Luis Caballero Leal 

(México) 
 
 

 
  
Catedrático de Derecho de Autor en el Instituto de la Propiedad 
Intelectual y Derecho de la Competencia (México) y en la Maestría del 
Derecho de Empresa de la Universidad Panamericana (México). 
Profesor en los Masters de Propiedad Intelectual de la Universidad 
Pontificia de Comillas (Madrid, España) y de la Fundación Pons (Madrid, 
España).  Socio de Jalife & Caballero, Bufete especializado en Derechos 
de Autor y Derechos de Propiedad Industrial (México) 
 @jlcaballeroleal 

 

 



El Registro de Artesanos 

• Realizado habitualmente por instituciones gubernamentales, 
con fines de censo e identificación de personas dedicadas a las 
tareas artesanales. 
 

• No cumple necesariamente con el propósito de conferir 
protección legal alguna al trabajo artesanal, sino que está 
orientado hacia el otorgamiento de estímulos o apoyos a través 
de programas de gobierno, entre éstos, participación en ferias, 
exposiciones, etc. 
 

• El registro de artesanos que actualmente coordina FONART, (no 
público aún), ha logrado capturar los datos de cerca de 500 mil 
artesanos mexicanos, a quienes, entre otras cosas, se les 
entrega una credencial que los acredita como tal, y que les sirve 
como un medio de identificación.  
 
 
 



Cartas de Certificación 

• Adoptan igualmente la forma de sellos de origen o 
cartas de certificación, avalando que un producto 
artesanal es auténtico y originario de la etnia, 
comunidad o grupo artesanal que lo comercializa, 
y que cumple con los estándares de calidad que el 
grupo o asociación que lo emite ha fijad. 

• Las cartas de certificación NO constituyen 
mecanismos de protección “per se” a las 
expresiones artesanales, pues su propósito está 
orientado a darle certeza comercial al adquirente 
de las mismas, buscando estimular el orden en el 
mercado y la afiliación masiva del sector artesanal 
para evitar, en la medida de lo posible, la 
comercialización de copias de sus artesanías y la 
adquisición de éstas por parte del público. 



Acciones que se emprenden por la realización de prácticas y actividades que se reputan 
contrarias a los usos honestos en la industria y el comercio.   

Éstas acciones pueden comprender: 

 

Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al 
público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente: 

 

a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; 

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; 

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones 
de un tercero; 

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al 
verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen 
geográfico del producto; 

e) Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad 
industrial o comercial o el establecimiento  

 

COMPETENCIA DESLEAL. 
 
 



MARCAS COLECTIVAS 

Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) se han registrado, hasta la 

fecha, 

188 

Marcas Colectivas. 



Protección a las Culturas Populares 
La Ley Federal del Derecho de Autor de México dispone: 

 

• Artículo 154.- Las obras a que se refiere este Título están protegidas independientemente de que no se 
pueda determinar la autoría individual de ellas o que el plazo de protección otorgado a sus autores se haya 
agotado.  

• Artículo 157.- La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como 
todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la 
composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.  

• Artículo 158.- Las obras literarias, artística, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una 
comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley 
contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o 
imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.  

• Artículo 159.- Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas 
por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo.  

• Artículo 160.- En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, 
de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá 
mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.  

 

 



Principios rectores del Derecho de Autor: 
• Se protegen obras de autores identificables. 

 
• Se protegen siempre y cuando sean ORIGINALES. 

 
• Se confieren derechos exclusivos: autorizar o prohibir. 

 
• La protección se otorga con carácter temporal.  Expirado el plazo, las obras 

caen en el dominio público. 
 

• Se protegen las expresiones formales, no las ideas, ni las costumbres, 
tradiciones, ni los usos. 



Obras de Arte Aplicado 

Protegidas por el Derecho de Autor,  
comprenden diseño gráfico y textil, 
corresponden a aquellas obras artísticas, 
aplicada a objetos de uso práctico, bien sean 
obras de artesanía u obras producidas a escala 
industrial. 

  



José Luis Caballero Leal 
(México) 

 
jlcaballero@jcip.mx 

@jlcaballeroleal 
© México, 2017. 
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Actividades de promoción: 

                  la experiencia española 

 
V SEMINARIO REGIONAL SOBRE LAS MARCAS Y LOS DISEÑOS 

INDUSTRIALES COMO FACTORES DE INNOVACIÓN Y ACTIVOS 

EMPRESARIALES: INNOVAR A TRAVÉS DE LA ARTESANÍA 

 
 
La Antigua, 22 de marzo de 2017 



Qué hacemos desde Fundesarte 
 

 

Objetivo: mejorar la competitividad de las empresas artesanas. 

 

 

- Proyectos de diseño – competitividad 

 

- Proyectos expositivos – promoción / puesta en valor 

 

- Proyectos comunicativos  
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Proyectos de diseño – competitividad 
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https://vimeo.com/album/2423470/video/68370498


Proyectos expositivos – promoción / puesta en 
valor 
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Promoción / puesta en valor 
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file:///I:/ZINC/Enpieza - El Hijo.v.3-Vimeo 720p.mov


Promoción / puesta en valor 
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Promoción / puesta en valor 
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Promoción / puesta en valor 
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Promoción / puesta en valor 
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Promoción / puesta en valor 

 

 

10 



Promoción / puesta en valor 
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https://vimeo.com/album/2393316/video/79658508


Otras acciones de promoción 

12 



Otras acciones de promoción 
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Otras acciones de promoción 
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Laura Miguel Baumann 

laura.miguel@eoi.es 



COMISIÓN DE ARTESANÍAS 



Entidad privada no licrativa fundada en 1982 con  el 

propósito de promover y desarrollar las exportaciones 

de productos y servicios de Guatemala. 

La vision es “Hacer de Guatemala un país exportador” 

promoviendo el crecimiento de las exportaciones a través de la 

competitividad y el valor agregado de la oferta exportable de 

sus asociados. 

¿QUÉ ES AGEXPORT? 
-Asociación Guatemalteca de Exportadores- 



MICRO, PEQ, 

MEDIANAS Y 

GRANDES EMPRESAS 

INCORPORAR A 

MIPYMES A 

ACTIVIDAD 

EXPORTADORA 

ALIANZAS CON SECTOR 

PÚBLICO, PRIVADO, 

COMUNIDAD 

INTERNACIONAL Y 

ACADEMIA 

APOYO PARA 

POSICIONARSE Y 

COMPETIR EN EL 

MERCADO 

INTERNACIONAL 



• Comisión de Frutas 

• Comisión de Productos 

Diferenciados 

• Comisión de Pesca y Acuicultura 

• Comisión de Vegetales 

• Comisión de Plantas 

Ornamentales, follajes y flores 

Sector Agrícola y 
Pesca 

• Comisión de Alimentos y Bebidas 

• Comisión de Artesanías 
• Comisión de Cosméticos 

• Comisión de Muebles y Productos 

Forestales 

• Comisión de Manufacturas 

Diversas 

• Comisión de Plásticos 

Sector Manufacturas 

• Comisión de Turismo Sostenible 

• Comisión de Turismo de Salud y 

Bienestar 

• Comisión de Laboratorios 

• Comisión de IT & BPO 

• Comisión de Servicios Integrados 

para la Exportación 

Sector Servicios 

• Comisión de Contact Center & 

BPO 

Sector Contact 
Center & BPO 



A través de la Comisión de 

Artesanías, AGEXPORT tiene 

25 años de apoyar al sector 

de artesanías gestionando 

alianzas con cooperantes 

nacionales e internacionales 

para abrir nuevos espacios y 

generar negocios entre 

productores y exportadores 

de productos hechos a 

mano. 



Ser una plataforma de herramientas segmentadas para 
ampliar el mercado y aumentar las ventas de sus 

empresas asociadas.  

MISIÓN 



Ser un 
referente de 
exportación 

de productos 
hechos a 

mano que 
sea confiable, 

auto 
sostenible e 

inclusivo. 

VISIÓN 



1.Innovación 

2.Inclusión 

3.Generación de valor 
PILARES 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Generar y comunicar 

información relevante, confiable 

y oportuna. 

Fortalecer la oferta exportable 

para que sea competitiva en el 

mercado global.  

Ser una plataforma de redes de 
trabajo para facilitar vinculaciones 
comerciales y alianzas con actores 

estratégicos para el sector. 

Posicionar lo “hecho a mano” en 

Guatemala como referente de diseño, 

calidad e innovación. 



 

COMART apoya a las empresas 

comercializadoras de productos 

hechos a mano facilitando su 

desarrollo a través de la provisión de 

servicios con los que fortalecen la 

oferta exportable, generan valor 

agregado y elevan su competitividad 

para concretar negocios en el 

mercado internacional. 



SEGMENTACIÓN 

COMART 

COMERCIALIZADORES 
 / EXPORTADORES 

PROVEEDORES 

DISEÑADORES / 
EMPRENDEDORES 

92 empresas 
asociadas 

PRODUCTORES  



EL SECTOR 

ARTESANAL  

EN  

GUATEMALA 



+ 1 

MILLÓN 

ARTESANOS EN 

TODO EL PAÍS 

La producción de artesanías en 

Guatemala genera empleo en áreas del 

interior del país con limitadas 

oportunidades y acceso a servicios y 
aporta directamente a la economía 

familiar. 

2da fuente de empleo  

a nivel rural 

80% 

MUJERES 

EMPODERAMIENTO 

ECONÓMICO  

DE LA MUJER 



MADERA 

TEXTILES 

VIDRIO 

FIBRAS 
VEGETALES 

CERÁMICA 

CUERO 

HIERRO 
FORJADO 

MATERIALES 
RECICLADOS 

CATEGORÍAS DE 
PRODUCTOS 

 Artículos de decoración 

 Cojines, lámparas, 

alfombras, adornos, ropa 

de cama, cuadros, etc. 

 Accesorios personales 

 Bolsas, bufandas, 

bisutería y joyería, etc. 

 Moda 

 Vestuario, zapatos. 

 Regalos y souvenirs 



• XXXX 

$58 
MILLONES 

EXPORTACIÓN DE  

ARTESANÍAS 2015 

EXPORTACIONES Y MERCADOS 



Acceso a 
mercados 

Organización e 

información de 

ferias 

comerciales, 

eventos de 

promoción 

comercial y 

actividades 

orientadas a la 

generación de 

negocios 

Fortalecimiento 

empresarial 

Capacitación 

constante en 

temas de 

interés para los 

asociados, 

entre ellos 

innovación, 

diseño y 

técnicas de 

producción 

artesanal. 

Acceso a 
información 

Información 

relevante, 

oportuna y 

pertinente - 

sobre procesos 

de exportación, 

mercados, 

tendencias 

internacionales, 

etc. 

Networking 

Vinculación con 

proveedores, 

productores, 

diseñadores, 

compradores, 

cooperantes, 

instituciones 

públicas, 

academia y otros 

aliados 

estratégicos. 

SERVICIOS 





NEW WORLD CRAFTS  

Feria de artículos hechos a 

mano más importante de 

Centroamérica. 

Categoría de productos: 

decoración para el hogar, 

accesorios, regalos y souvenirs.  

www.nwcguatemala.com   

http://www.nwcguatemala.com/


Proyección  de marca 

hacia mercados 

nacionales e 

internacionales. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN LA FERIA? 

Promoción de 

productos frente a más 

de 100 compradores 

internacionales. 

Oportunidad de 

generar negocios y 

vinculaciones 

comerciales. 
Espacio para hacer 

“networking” y alianzas 

con actores 
estratégicos del sector.  



Principales 
compradores  



Proceso para asociarse 

Inversión 

  

 Inscripción (pago único): equivalente a la suma de 2 cuotas mensuales.  

 

 Cuotas Ordinarias (mensuales):     

o Empresa pequeña (1 a 50 empleados): Q192.00 

o Empresa mediana (51 a 100 empleados): Q264.00 

o Empresa grande (101 a más empleados): Q360.00 

 

Facilidades en periodicidad de facturación -mensual, trimestral, semestral o 

anual-, según conveniencia de la empresa asociada. 

1. Reunión inicial: presentación de Comisión 

2. Llenado de formulario de solicitud de ingreso, adjuntar patente 

comercial 

3. Aprobación de solicitud de ingreso por JD de la Comisión  

4. Aprobación de solicitud de ingreso por JD de General AGEXPORT 

5. Inducción 



Irene Aycinena  

Comisión de Artesanías 

+502 2422-3507 

irene.aycinena@agexport.org.gt 



Conclusiones 

V Seminario Regional sobre las marcas y los 

diseños industriales como factores de innovación 

y activos empresariales: Innovar a través de la 

Artesanía 
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LAS ARTESANIAS 

 Si bien no hay una definición única y cada país tiene la suya propia, la palabra artesanía es 
normalmente utilizada (UNESCO) para denominar los diversos de elementos que son 
realizados con las manos, normalmente con un grado importante de creatividad y 
originalidad. La artesanía es una de las primordiales creaciones del ser humano cuando 
este descubrió la posibilidad de trabajar con los materiales naturales que lo rodeaban para 
transformarlos en algo diferente y útil, más complejo y bello en el que cada pieza es distinta 
a las demás.  

 

 Uno de los elementos básicos de la artesanía es la originalidad. A diferencia de los 
productos industriales, realizados de manera masiva e idénticos unos de los otros, se 
puede decir que no hay dos piezas artesanales iguales ya que las mismas son realizadas a 
mano y terminadas con mayor o menor grado de detalle según dependa del caso. Al mismo 
tiempo, las artesanías representan de un modo mágico y único las ideas y las formas de 
sentir de una comunidad como también el ambiente que la rodea y demás. Cada sociedad 
cuenta con un tipo particular de artesanías y creaciones artesanales. 

 

 La artesanía tradicional refleja una identidad cultural comunitaria,. La materia prima básica 
transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El dominio 
de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al artesano crear diferentes 
objetos de variada calidad y maestría, imprimiéndoles, además, valores simbólicos e 
ideológicos de la cultura local. Los artesanos perpetúan las tradiciones que aprendieron de 
sus antepasados 

   

 



IMPORTANCIA DE LAS ARTESANIAS 

 

 Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el diseño y el arte.  

 

 Para otros es una continuación de los oficios tradicionales, en los que la estética 
tiene un papel destacado pero el sentido práctico del objeto elaborado es también 
importante. 

 Los objetos artesanos tienen un alto valor por su origen, carga cultural o religiosa, 
por ser una forma de expresión personal, o sencillamente por su estética. 

 

 El valor económico de las artesanías es difícil de evaluar y en ocasiones se vincula a 
otros sectores como el turismo. Si bien las cifras pueden llegar a ser muy altas el 
sector artesanal no representa un porcentaje muy alto del PIB de los países y, sin 
embargo si tiene mucha relevancia social. 

 

 Es un sector cuya rentabilidad es escasa pero que dadas las tendencias del mercado 
(comercio justo, origen, trazabilidad, nuevo lujo, etc) tiene un inmenso potencial. 

 

 La rentabilidad llegará con la diferenciación. Hay que intentar acercarse a los gustos 
del mercado, innovando sin  caer en la mecanización. 

 

 

 

 

 

 



DESAFIOS PARA LAS ARTESANIAS 

Entre los grandes desafíos a los que se enfrentan los artesanos se destacan los siguientes:  

 

 la formación continua de los artesanos y la incorporación de las nuevas generaciones. 

 

 la incorporación paulatina de las nuevas tecnologías. 

 

 el respeto a la tradición al tiempo que se va innovando. Se trata de no quebrar el equilibrio 
existente entre el componente cultural y el valor del origen y creatividad de las artesanías, 
con su adaptación a las necesidades y gustos del mercado. 

 

 la competencia con los productos procedentes de procesos industriales de bajo coste, con 
apariencia similar a los productos artesanos, pero con menor precio y calidad.  

 

 la forma de comercializar sus productos, ya que es una característica de la artesanía, que 
se realiza en talleres individuales o de pocas personas, con poca visión comercial ni 
capacidad para llegar al mercado. Y la necesidad de mejorar el asociacionismo del sector. 

 

 Asimismo, la protección legal de la artesanía resulta un desafío dada la originalidad de sus 
características de creación y producción, así como la dificultad de atribuir la autoría.  En 
concreto, el origen en la tradición, la producción original pero no única,  y la necesidad de 
protección a largo plazo no permiten que las artesanías se encuadren de forma perfecta en 
las diferentes categorías de la propiedad intelectual e industrial.  

 

 

 

 



LA PROTECCION DE LAS ARTESANIAS 

 En el mundo de las artesanías todavía se protege muy poco. 

 

 Hay que promover la protección de los derechos de los artesanos, La manera constructiva 
de actuar es insistir en las ventajas económicas y sociales que tiene fomentar y proteger la 
tradición, la creatividad, el valor añadido que tiene la originalidad de las artesanías. 

 

 En la era del conocimiento en la que vivimos, la ventaja competitiva de las empresas se 
encuentra en sus posibilidades de diferenciación y en la gestión de sus activos intangibles. 
Por ello es fundamental la labor de los organismos competentes en su papel de 
acercamiento a los artesanos para que protejan y logren la comercialización de sus 
productos.  

 

 El sistema de PI puede mejorar la competitividad de cualquier empresa pero todo depende 
de la visión empresarial. El sistema de PI más eficaz para cada artesano, es aquel que se 
adecue mejor a su estrategia de negocio. 

 

 Las artesanías se pueden proteger como derecho de autor, diseño industrial, marca 
(colectiva, de certificación, sello de garantía, etc) y/o denominación de origen. También se 
puede defender la labor artesana bajo competencia desleal. Cada sistema aporta diferente 
nivel de protección. 

 

 El debate está en la necesidad o no de alcanzar  el mejor recurso para la protección de las 
artesanías tradicionales a través de la creación de una figura legal ad-hoc 



LA ARTESANIA Y EL DISEÑO 

 El diseño incorporado al producto artesano en un sentido amplio, añade valor y permite la 
innovación en las artesanías acercando estas al gusto del mercado. 

  

 Artesanos y diseñadores han de colaborar en sintonía fomentando el movimiento de 
“neoartesanías”. Es importante trabajar en equipo y organizar talleres mixtos para alcanzar 
nuevos mercados. 

 

 Para el sector artesanal se abre un mundo de posibilidades con la influencia del diseño. En 
el mercado estandarizado donde la calidad no es el primer objetivo, un producto de calidad 
con carga tradicional, representativo de una comunidad y adaptado al gusto moderno tiene 
una altísima potencialidad. 

 

 Hay que proteger el resultado de la creatividad “neoartesana” mas susceptible de 
protección bajo las figuras actuales de la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, 
para incrementar la calidad y destacar el valor del producto.  



POLITICAS PUBLICAS DE APOYO:LA 
DIFUSION, LA PROMOCION Y LA 

COMERCIALIZACION  

 Para incrementar la competitividad de los artesanos es fundamental el desarrollo de 
políticas de fomento, de comercialización, de difusión del valor entre las nuevas 
generaciones, de capacitación.  

 

 Iniciativas y programas como IBERARTESANIAS y proyectos de cooperación 
internacional son cada vez mas destacados, pero son los poderes públicos locales los 
que tienen que fomentar y apoyar sus propios sectores artesanos.  

 

 Las políticas publicas sobre artesanías tienen que tener un carácter transversal y ser 
un componente importante en sectores básicos de la intervención del sector publico 
como son la educación y el desarrollo rural. Asimismo, la artesanía debe estar 
representada en nuevas políticas como la de innovación, la de propiedad intelectual, 
la de competitividad, los programas de marca país, etc. 

 

 Promover e incentivar la participación del sector artesanal en foros, mercados y 
similares. 

 

 Las artesanías deben procurar la cooperación y articulación con otros sectores a fin 
de contribuir al fortalecimiento de la imagen de un país (marca país).    



LA DIFUSION Y LA PROMOCION 

 

Para acercar las artesanías a la gente y para abrirse a nuevos sectores es 
imprescindible mantener una promoción constante. En este sentido, la experiencia de los 
países  demuestra que unas iniciativas son mas eficaces que otras, en concreto: 

 

 Se destaca el buen funcionamiento de los premios nacionales pues no solo implican 
una mayor visibilidad sino que además fomentan el incremento de la calidad de los 
productos. 

 

 Se recomienda unir iniciativas y explorar la vinculación de la artesanía al turismo, a la 
cultura, al arte o a la gastronomía.  

 

 En el fomento es muy importante incentivar las colaboraciones del sector publico y 
sector privado, como es el ejemplo de Artesanías de Colombia.  

 

 Explorar la forma de la participación del  sector público en la comercialización de las 
artesanías.  



METAS ESTRATEGICAS 

 

• Incorporar la innovación en el sector artesanal Iberoamericano.  

 

• Considerar los distintos intereses de la artesanía tradicional y la 

moderna procurando innovar sin perder la identidad. 

 

• Explorar otras vías de protección tanto del producto como del proceso. 

 

• Fomentar el acercamiento de las artesanías al sistema de PI creando un 

entorno propicio y equilibrado en el que prosperen la creatividad y la 

innovación impulsando el desarrollo económico y social del sector. 
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