


Datos importantes:
 Brasil tem o maior mercado de agrotóxicos 
(consumidor de pesticidas) (Le Monde 
Diplomatique);

 25% de los pesticidas son aplicados en los 
cultivos de algodón;

 Cada camiseta lleva 160g de pesticida aplicados 
para generar la pluma necesaria;

 Segundo Ecotece cada brasileiro consome em
média 12 litros de agrotoxicos por ano.



Datos importantes:

 Brasil aún es el penúltimo país en distribución 
de renta, o sea, la segunda peor condición de 
distribución de renta en el mundo (IPEA).

 1% dos ricos tem mais da metade de toda a 
riqueza do mundo. 



Principios de Justa Trama:
Justa Trama se basa en 2 principios
fundamentales:

 Combatir la desigualdad social, con distribución
justa de renta y, por lo tanto, con valores justos
para cada grupo integrante de la cadena
productiva Justa trama; ello significa valores
superiores a los convencionales de mercado;

 Preservación del medio ambiente: sin uso de
pesticidas, por medio del cultivo en consorcio,
basado en la propuesta de la agroecología.



Quienes somos

Quien hace parte de la producción de la ropa de
Justa Trama es también propietario de su marca.

 Somos más de 600 trabajadores unidos en esta
cadena, ubicados en las 5 regiones geográficas de
Brasil.

 Cada trabajador recibe de 30 a 100% más que
el valor de mercado por producir Justa Trama. Ello
es distribuir renta y promocionar Justicia social.



 Une agricultores de Nordeste de Brasil no
Estado do Ceará.

 Reúne agricultores familiares que cultivan el
ALGODÓN bajo los principios de agroecología.

 Cultivan de manera consorciada (junto a otras
culturas) y utilizan productos naturales para
control de las plagas, como el extracto de nim
(planta local), compostaje de orina de vaca etc.

ADEC - Ceará



Cultivo agroecológico



Árbol de 

nim



Agricultora durante la 
cosecha del algodón



AEFAF – Associação Escola Familia
agricola da fronteira - Mato Grosso do Sul

 Ubicada en el asentamiento Itamarati, reúne
3 mil familias de ‘Trabajadores Sín Tierra’, en el
estado de Mato Grosso do Sul.

 Aquí Justa Trama busca expandir el cultivo
natural de algodón colorido, sobretodo en los
tonos rubí y verde.



Area para cultivo



Pluma colorida de algodón



CORE Y SEMILLA DE ALGODÓN



Coopertextil – Minas Gerais

 Ubicada en la ciudad de Pará de Minas, en
Minas Gerais.

 Cooperativa textil donde se producen hilos
y telas. Posee 290 cooperados, 60% de mujeres.
Vienen de una empresa recuperada por los
trabajadores (as).

 El trabajo desarrollado por la Coopertextil
no se limita a la producción de hilos y telas.



Hilado del Algodón







Cooperativa Açaí - Rondonia
 La cooperativa reúne socios(as) que trabajan
con el tratamiento y secado de semillas
amazónicas; elabora variados colores. Sus piezas
componen los aderezos de los productos finales
de Justa Trama.
 La cooperativa también produce biojoyas y
artesanías en general, e muñecas. Apenadas,
produzen en el presidio as muñecas.



Colecta de semillas en el
árbol de Açaí







Cooperativa Univens – Rio Grande do Sul

 En Porto Alegre, 23 socias(os) trabajan en
la confección de ropas en malla y tela,
produciendo camisetas, bolsos, vestidos, blusas
diversas y camisas polos.
 Ahí también se encuentra la sede, la
administración y el estoque de Justa Trama.
 La cooperativa se integra a la comunidad
por intermedio de la guardería Nova Geração
que atiende 80 niños, hijos de las cooperadas y
de familias de bajos recursos del barrio.




Sede de Univens y 
de Justa Trama



Confección 



Serigrafía e Bordado



Guardería
Nova Geração



Colectivo PAS – Santa Catarina

 O colectivo PAS, de la ciudad de Itajaí,
reúne 5 asociadas.
 Produce cordones y piezas artesanales,
como bolsos de telar manual y blusas de tricot.
También elabora prendas en tela como shorts.
 Ejerce una activa participación en el Centro
Público de Itajaí.



Roupas de tricot y telar manual



Grupo Inovarte – Rio Grande do Sul

 Colectivo asociado, localizado en Porto
Alegre. A partir de retazos, produce
artesanalmente juegos pedagógicos y
juguetes en tela de algodón de Justa Trama.

 Es un grupo formado por 5 mujeres.



Juguetes y juegos pedagógicos con retazos





Cooperativa Fenix- Rio Grande do Sul

 A cooperativa Fenix é a mais nova
associada da Justa Trama.

 Formada por 7 mulheres e 1 homem ,
produz calçados com aproveitamento dos
tecidos e aplicação das sementes. Calçados
como sapatilhas e chinelos.







Primer 
desfile, en 

Río de 
Janeiro 
(2005)





Imagen 256.MOV
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PRODUTO COLETIVO: CAMINOS, FACTOR COMUM E JUSTA TRAMA



 En abril de 2009 fuimos seleccionados
por el Instituto ETHOS como Tecnología
Sostenible;

 En 2009 también, Justa Trama fue
designada por la Fundação Banco do Brasil
como una tecnología social.





Tingimento com pigmentos vegetais organicos





COORDENAÇÃO DA JUSTA TRAMA 2014-2017



BANCOS COMUNITÁRIOS: JUSTA TROCA



LA ECONOMÍA SOCIAL E SOLIDARIA

 La práctica de Justa Trama há motivado a
otras cadenas solidarias em materia de
reciclaje, agricultura familiar y la artesanía,
tales como la cadena de solidaridad
binacional d PET, cadena das frutas Nativas,
cadena de la lana, entre otros.

 Arreglos para que los trabajadores
COLECTIVAMENTE propiedade de la
riqueza que generan.



“Comienza haciendo o necesario, 
después haz lo posibele y cuando te 

des cuenta estarás haciendo lo 
imposible.”

São Francisco de Assis


