Bases del concurso

¿Qué cuenta ese Güipil?

Tejido de mujeres tejedoras del pueblo de San Juan Sacatepéquez. Autorización de AFEDES/ Movimiento Nacional de Tejedoras

Tejido de mujeres tejedoras del pueblo de San Antonio Aguas Calientes. Autorización de AFEDES/ Movimiento Nacional de Tejedoras

ANTECEDENTES
Las tejedoras tienen una historia que contarnos
a través de sus tejidos: ellas elaboran su
vestimenta como una expresión altamente
significante de su cultura, que llevan a los
mercados locales para que estos tejidos
sean adquiridos por otras mujeres de la
comunidad. Es una práctica desarrollada por
ellas mismas de generación en generación, y
que como toda cultura, se reinventa, cambia,
es dinámica y marca tendencias. Por eso
sus diseños, los colores y las aplicaciones
que escogen para cada pieza textil forma
parte de la oferta cultural de sus territorios,
siendo el principal medio para la transmisión
de conocimientos y de la cultura colectiva
indígena de Guatemala.
¿El resultado? Una combinación de hilos
de todos los colores, materiales y técnicas
con patrones geométricos que, con mucha
creatividad, dibujan su entorno. Cada
tejedora invierte para esto su tiempo y
esfuerzo para poder dar paso a esa pieza
única que para muchas mujeres indígenas
representará muchos significados de carácter
cultural, social, político, económico y religioso
en su comunidad: la vestimenta para las
fiestas importantes, que requiere de prendas
especiales, denota respeto a su cultura y a su
comunidad. Hay una pieza para la cabeza
“el tocado”, que tiene que tener ciertos colores
para ciertas actividades; el Güipil que hace
referencia al lugar de origen, el corte, al que
hay que pensarle el largo ya que denota si
la mujer es soltera o casada. También hay
una pieza para cargar al bebé, hay una para
adornar su cabeza….

Estos tejidos pueden llegar a costar miles de
quetzales, pues cada una de estas tejedoras
invierten meses de trabajo para conservar
esta práctica tradicional. A pesar de que
estos tejidos tienen un gran valor para la
cultura guatemalteca, muchas tejedoras se
quedan de último en el eslabón económico
de los textiles guatemaltecos.
El uso de tecnología ha generado técnicas
industriales que permiten reproducir estas
creaciones a bajo costo, apropiándose de
la creación y creatividad de las tejedoras
sin darle el crédito adecuado ni las regalías
correspondientes.
Es por esto que ellas se han organizado y
conformado el Movimiento Nacional de
Tejedoras para empujar las iniciativas de
ley para proteger la propiedad intelectual
colectiva manifestada en los textiles, tejidos y
trajes indígenas, tales como la número 5247
y otra que está en proceso de construcción,
que busca reconocer, respetar y promover
el derecho colectivo que tienen las tejedoras
frente a la apropiación y la comercialización
de sus tejidos y cultura.
Es importante recordar que los pueblos
indígenas tienen derecho a mantener,
controlar, proteger y desarrollar su patrimonio
cultural, sus conocimientos tradicionales y sus
expresiones culturales tradicionales. También
tienen derecho a controlar y proteger su
propiedad intelectual de dicho patrimonio
cultural. (Declaración de la ONU sobre
pueblos indígenas, artículo 31).
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¿Cómo puedes ser parte de este proyecto? Buscamos a una creativa/o que combine la tecnología
con un refrescante aspecto para poner en medios digitales e impresos la promoción de los
derechos de autor sobre la creación textil de los pueblos indígenas, de una manera asertiva,
efectiva, llamativa y creativa, con enfoque de derechos humanos.

CONCURSO
Objetivo: crear piezas de comunicación Las piezas propuestas pueden presentarse en los
digitales o impresas para visibilizar los siguientes formatos:
derechos de autor sobre la creación textil de
1.Digital:
las mujeres indígenas.
Por ejemplo: video, gif, campañas de
Las piezas tienen que reconocer y acreditar comunicación para redes sociales, animaciones,
claramente que las tejedoras son las propietarias páginas web, entre otros.
intelectuales de los tejidos indígenas y de las
técnicas para su realización.
2. Impreso:
¿Cómo hacer llegar este mensaje de manera
clara, respetuosa y desde un enfoque de
derechos humanos? ¿Cómo lograr una reflexión
sobre el derecho de las tejedoras a proteger su
patrimonio cultural y la propiedad intelectual
sobre el mismo?

Por ejemplo: folletos, libros, afiches, campañas
publicitarias para la calle, BTL, insertos de
prensa, entre otros.
Las piezas deberán entregarse como arte final y
con un párrafo que describa el mensaje que la
pieza busca transmitir

BASES
1. Dirigido a: estudiantes universitarias/os de las carreras de diseño, comunicación o
carrera afín.
2. Categorías: impresa y digital.
3. Inscripción: para participar, las y los interesados deben inscribirse en el concurso
llenando correctamente el formulario de inscripación (encuéntralo: www.oacnudh.
org.gt/)TejedorasGT
4. Taller: es obligatorio que las/los participantes asistan a un taller de preparación
para tener los insumos necesarios para la realización de las piezas de
comunicación. Sin esta asistencia, es importante advertir que la/el participante no
podrá seguir en el proceso. El talller se realizará en Santiago Sacatepéquez un día
sábado.
5. Premios: se seleccionará a un/a ganadora por cada una de las categorías antes
descritas, quien obtendrá como premio un vale por Q3,590.00 canjeable en
tiendas iShop, además de una beca parcial en Estudio Garabto para un curso de su
elección.
6. Exposición: Se organizará una exposición de piezas seleccionadas que concursaron
en este proceso junto con una muestra de textiles indígenas. Además se premiará a
las y los ganadores de este concurso.
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7. Plazos: para inscribirse en este concurso la fecha límite es el 1ero de
septiembre de 2018.
Responsabilidad de la/el concursante: Al participar y hacer entrega
de las artes finales, la/el participante garantizará lo siguiente:

8.
•

A. Tejidos indígenas utilizados para la pieza de comunicación:
para respetar la autoría de las tejedoras la/el concursante deberá
acreditar cualquier imagen de tejidos indígenas utilizada en su
pieza de comunicación de acuerdo a lo visto en el taller (ver
numeral 4).

•

B. Otros recursos utilizados en la pieza de comunicación:
los recursos utilizados, incluyendo cualquier musicalización,
ilustración o gráfico, no deben violar ninguna patente, derecho
de autor, nombre comercial o marca registrada o cualquier otro
derecho de propiedad industrial o intelectual.
Se hace constar que la/el concursante asume la responsabilidad
por cualquier acción o reclamación que se entable como
resultado de cualquier presunta violación de los derechos antes
descritos en relación con los productos proporcionados.

9. Autorización para uso de piezas: las y los participantes ceden de
forma gratuita a OACNUDH y a la Asociación Femenina para el
Desarrollo de Sacatépquez -AFEDES- los derechos para que las
piezas de comunicación enviadas sean reproducidas, distribuidas o
transmitidas en cualquier medio (impreso, digital, audiovisual, entre
otros), después de la vigencia del concurso, dentro y fuera del país.
OACNUDH y AFEDES garantizan que estas piezas serán utilizadas
sin fines lucrativos, y que se acreditará debidamente la autoría en
cualquiera de las formas de uso.
10. Jurados: OACNUDH, AFEDES y un diseñador/a seleccionarán las
piezas ganadoras según estos criterios:

CRITERIO

PUNTAJE SOBRE
10

Cumple con las bases del concurso
La pieza de comunicación se enmarca en los
objetivos del concurso: visibilizar los derechos de
autor sobre la creación textil de las tejedoras
Tiene enfoque de derechos humanos
Tiene enfoque de género
Es una pieza que utiliza un tejido indígena
Es una pieza que acredita debidamente el uso de
imágenes de tejidos indígenas
Es una pieza que transmite el mensaje claramente
Es una pieza que utiliza los recurso gráficos,
audiovisuales y tecnológicos para transmitir el
mensaje con coherencia

11. Aceptación de las bases del concurso: Las y los concursantes, al
inscribirse en este concurso, aceptan las bases del mismo.
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