Estrategias y uso eficaz de la propiedad intelectual:
Perspectivas y experiencias del empresariado de
pueblos indígenas y comunidades locales.

“Colectivo Ääts,
hilando caminos”

Santa María Tlahuitoltepec, Mixe,Oaxaca, México.

Contexto y ubicación.
 Xaamkëjxp, Se ubica en la Sierra
Norte del Estado de Oaxaca,
México.
 Organización sociopolítica:
Sistema normativo interno
 Actividad económica:
Agricultura, comercio, trabajos
temporales, alfarería, textiles, etc.
 Xaam Nïxuy- “Blusa de
Tlahuitoltepec”

Colectivo ääts, hilando caminos.
 Somos un colectiv o intergeneracional
de mujeres y hombres, nace de la
necesidad de retomar los saberes y
conocimientos textiles que hemos
aprendido de la enseñanza, de la
transmisión oral, de nuestras abuelas y
abuelos.
 Colectiv o ääts en lengua Ayuujk (mixe)
de Tlahuitoltepec, significa raíz, del
v erbo enraizar/desarrollar. Representa la
idea de expansión, crecimiento
multidireccional, partiendo de una sola
raíz.
 Nace en el 2017 con el sueño de
fortalecer las prácticas comunitarias a
través de la elaboración de bordados
de la comunidad de Santa María
Tlahuitoltepec. Mixe.

Nuestro trabajo.

 Bordamos y tejemos nuestra identidad a
través de nuestros textiles tradicionales.
En nuestra lengua Ayuujk, expresamos
lenguajes de la naturaleza, fuerzas
espirituales y las prácticas de
organización comunitaria.
 Organización por medio de tequio
(cooperación voluntaria)
 Creamos espacios de fortalecimiento y
difusión a la identidad cultural
 Constituimos un espacio que resguarda y
difunde nuestros saberes y conocimientos
desde la visión y expresión propia de
mujeres bordadoras y tejedoras del
colectivo ääts.

Estrategias y uso de las herramientas
de Propiedad Intelectual
 Derecho de Autor: Registro de marca

(Nombre y logotipo)

 Marca colectiva: Autoridades

comunitarias, familias artesanas,
colectivos y grupos.

 Conocimientos tradicionales, expresiones

culturales tradicionales: Leyes de
protección, diálogos horizontales con las
comunidades para las propuestas.

 Protección, preservación y salvaguardia:

Memoria histórica colectiva del PCI .
Resguardo de saberes.

Perspectivas y experiencias del uso de
la propiedad intelectual
 Cambios a las dinámicas
comunitarias
 Autoridades que regulan,
organizan y gestionan espacios
para la práctica textil.
 Defensa de la propiedad
intelectual y biocultural colectiva
de Tlahuitoltepec.

¡TYOSKUJUYÏP!

GRACIAS
 WWW.colectivoaats.mx

 Redes sociales: @colectivoaats
 Tel: 9512433174

 Tienda en línea:
www.bazarama.com/t/colectivoaats

