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Currículum de Nelsa Inês Fabian Néspolo (UNISOL Brasil) 
 

Nelsa Inês Fabian Néspolo, nacida el 9 de abril de 1963 en Flores da Cunha, en el 

interior del Estado de Río Grande do Sul (RS-Brasil). Procede de una familia de  

pequeños agricultores familiares descendientes de emigrantes italianos, en una familia 

de 7 hermanos. Estudió y concluyó la enseñanza secundaria. Casada, con dos hijos. Es 

costurera de profesión. 

 

Durante la dictadura militar brasileña participó activamente en su Estado en el 

movimiento de jóvenes trabajadores de la Juventud Obrera Católica (JOC) y en la 

coordinación nacional de esta organización en Sâo Paulo desde 1983 hasta 1986. 

Trabajó en el movimiento sindical en la ciudad de Pelotas (Rio Grande do Sul) a partir 

de les fábricas de productos alimentarios y, perseguida por la dictadura, en el norte de 

Brasil, en la ciudad de Fortaleza (Ceará), en las fábricas de confección. 

 

Vive en Porto Alegre desde 1989. En tanto que líder comunitaria en las vilas populares 

del norte de la ciudad, entre 1995 y 2004 fue elegida en diversas ocasiones en su 

comunidad como consejera del Presupuesto Participativo, impulsado en esa ciudad 

por las Alcaldías del PT. En esa condición participó activamente en los procesos de 

elaboración de esta parte de los presupuestos municipales de Porto Alegre.  

 

En 1996, conjuntamente con otras mujeres en situación de desempleo, creó la 

Cooperativa de Costureiras Unidas Venceremos- Univens-, dedicada a la confección 

de productos textiles siendo escogida para presidenta de la misma. Desde entonces ha 

participado activamente en los diversos Foros de Economía Solidaria, desde el nivel 

municipal al estatal y nacional (Fórum Brasileño de Economía Solidària,  

www.fbes.org.br  que coordina las actividades de un sector económico que según datos 

del Ministerio brasileño de Trabajo recogidos en el 1er. Atlas de la Economía 

Solidaria en Brasil 
1
 abarcaba unos 15.000 emprendimientos solidarios y generaba 

trabajo y renta a cerca de 1.300.000 personas.  

 

En 2004 Nelsa Néspolo formó parte del núcleo fundador a nivel nacional de    

UNISOL Brasil -Central de Cooperativas e Emprendimentos da Economia 

solidária-  (www.unisolbrasil.org.br), donde ocupó diversas responsabilidades, entre 

ellas la de la secretaría general, sin dejar por ello nunca su ocupación como costurera. 

Actualmente, desde noviembre de 2015, es vicepresidenta de esta organización.  

 

UNISOL Brasil, como organización representativa de la economía solidaria brasileña 

agrupa hoy en día a cerca de 1.000 cooperativas y emprendimientos solidarios de los 

diversos sectores de la producción, los servicios y la agricultura familiar. Está 

presente en los 27 estados brasileños y da trabajo y garantiza la inclusión social a unas 

80.000 personas socias de los diversos emprendimientos solidarios integrados en esta 

entidad. 

 

En 2005, conjuntamente con otras cooperativas de les diversas fases de la 

producción textil, la Cooperativa Univens contribuyó a fundar una cadena 

productiva solidaria del algodón ecológico que se denominó JUSTA TRAMA,  

(www.justatrama.com.br ) que agrega cooperativas de 6 Estados del Brasil (Ceará, 

                                                           
1
  Atlas de la Economía Solidaria no Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasilia 2005.   

http://www.fbes.org.br/
http://www.unisolbrasil.org.br/
http://www.justatrama.com.br/
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Minas Gerais, Sâo Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do sul, Mato Grosso do Sul y 

Rondônia), con unos 750 socios en total, y que fabrica ropa íntegramente con productos 

orgánicos (los tejidos de algodón, tintes, adornos, botones, etc.). Esta cadena productiva 

solidaria se estructura jurídicamente en una cooperativa de segundo grado que lleva 

también por nombre JUSTA TRAMA, con sede central en Porto Alegre y de la cual 

Nelsa Néspolo es presidenta.  

 

La experiencia productiva y organizativa de la Justa Trama se comenzó a ensayar en el 

5º Foro Social Mundial celebrado en enero de 2005 en Porto Alegre. Un grupo de 

cooperativas, formadas básicamente por mujeres, por encargo del Comité organizador 

del FSM se agruparon para de fabricar todo el material del Foro Social Mundial: 90.000 

bolsas para los participantes y unas 120.000 camisetas. Esta experiencia sirvió de base 

para crear lo que hoy constituye esta cadena productiva del algodón ecológico que ha 

obtenido las certificaciones de producto ecológico y de comercio justo así como 

premios diversos de buenas prácticas en materia de economía solidaria e inclusión 

social. La producción textil de la cadena solidaria se orienta al mercado interior 

brasileño basándose en el principio de que sean los diversos eslabones de la cadena 

productiva los que se beneficien de manera justa del proceso de agregación de valor al 

producto. La única excepción es la exportación de parte de la producción del hilo de 

algodón orgánico a Italia mediante acuerdo específico con cooperativas textiles del 

norte de Italia para la producción de de una línea de ropa íntima masculina y femenina 

de algodón orgánico.  

 

 

Fotografía de la presidenta de la Cooperativa UNIVENS, Nelsa Néspolo, durante la 
fabricación del material oficial del V Fórum Social Mundial, en enero de 2005 

 

Las 750 familias que aproximadamente agrupa esta cadena productiva solidaria han 

visto aumentado significativamente su nivel de renta y han evitado en muchos casos los 

riesgos de exclusión social de parte de sus integrantes. A la vez, con esta organización 
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productiva se realiza una producción textil que garantiza con sus productos un 

desarrollo económico y social sostenible y el respeto al medio ambiente.  
  

En estos últimos años la cadena de la Justa Trama ha trabajado no sólo para articular y 

desarrollar la Economía Solidaria en Brasil sino también en el espacio del MERCOSUR 

constituyendo con diversas cooperativas uruguayas la cadena productiva del PET, de 

reaprovechamiento de residuos plásticos. Actualmente está trabajando con agricultores 

paraguayos productores de algodón orgánico para reforzar la producción de la cadena de 

la Justa Trama así como la cooperación entre agricultores orgánicos de Mato Grosso do 

Sul y Paraguay.  
 

 

                          

                          

                                 

                          

                          
    

Nelsa Néspolo, en el estand la cooperativa JUSTA TRAMA, en el “Espacio de la 
Economía Solidaria del Foro Social Mundial, en Belém do Pará (Brasil), enero de 2009 

 

En su condición de dirigente de la Economía Solidaria brasileña Nelsa Néspolo ha 

participado en los últimos años en encuentros, congresos y seminarios internacionales 

sobre Economía solidaria en Italia, Francia, España, Uruguay, Argentina, Venezuela, 

Perú, Canadá y Túnez.  

 

En febrero de 2011 fue nombrada Directora general de Economía Solidaria del 

Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul, que era presidido por el gobernador 
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Tarso Genro 
2
. En esta responsabilidad permaneció hasta inicios de 2015. En el ejercicio 

de la misma desarrolló políticas públicas de fomento del emprendurismo solidario  y de 

la agricultura familiar del Estado con bases agroecológicas.    

 

La experiencia de la cadena solidaria del algodón ecológico JUSTA TRAMA y de 

algunas de las cooperativas que la integran (como es el caso de la Cooperativa 

UNIVENS) ha obtenido premios diversos en tanto que constituye una tecnología social 

de éxito. Estos premios han sido otorgados por instituciones públicas como el Banco 

Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDS) y la Fundación Banco do 

Brasil, o entidades sociales como el Instituto ETHOS (una de las entidades promotoras 

del Foro Social Mundial), etc. Asimismo ha sido objeto de diversos estudios y análisis 

académicos y de organismos de cooperación internacional. 
3
  

 

Actualmente, en el marco del trabajo de extensión y consolidación de alternativas 

concretas de la economía solidaria, la Cooperativa JUSTA TRAMA junto con el Núcleo 

de Estudios de Gestión Alternativa de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, la 

Cooperativa Univens y la Cooperativa Nova Geraçao 
4
, con el apoyo de la Universidad 

y la Red brasileña de bancos comunitarios, está promoviendo un proyecto de creación 

de un banco comunitario en las vilas populares de la periferia norte de la ciudad de 

Porto Alegre con el fin de facilitar los procesos de desarrollo local periurbano y 

combatir la exclusión social, especialmente de mujeres y jóvenes. Este proyecto de 

banco comunitario, que se está iniciando ahora y que recibe el nombre de JUSTA 

TROCA, se inspira en la experiencia histórica de las finanzas alternativas brasileñas 

iniciada en 1999 con el Banco Palmas, en la ciudad de Fortaleza, en el estado de Ceará, 

al norte del país ( www.institutobancopalmas.org ).
5
 

  

 

CERAI ,  Marzo,  2016  

 

                                                           
2
  Tarso Genro, ha sido Alcalde Porto Alegre en dos ocasiones e impulsor del Presupuesto Participativo 

en esa ciudad. Posteriormente fue Ministro de Educación y de Justicia en los gobiernos del Presidente 
Lula.   
   
3
   “Novos paradigmas de produçao e consumo. Experiencias innovadoras”. Morais, Leandro e Borges, 

Adriano (org.). Instituto Pólis. Sâo Paulo, 2010. En la página 343 y siguientes analiza la experiencia de la 
Justa Trama. Este libro, que recogía casos emblemáticos en Brasil de diversas experiencias de Economía 
Solidaria (agricultura familiar, producción industrial, finanzas alternativas, consumo responsable,…), 
contó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, del Ministerio de Trabajo y empleo 
de Brasil, así como de la oficina en este país de la OIT . Fue financiado por OXFAM Internacional.  
 
“Experiencias de Economía Social y Solidaria Sur-Norte” . REAS Euskadi y Fundación Emaús. Bilbao 
2012. En diversas páginas: Págs. 35 (Justa Trama), 48 (Cooperativa Univens) y 343 (UNISOL Brasil) analiza 
las experiencias que nos ocupan. Esta Guía de experiencias de economía solidaria fue editada con la 
colaboración técnica y científica del Instituto HEGOA de Cooperación (Universidad del país vasco) y el 
apoyo financiero del Gobierno vasco.   
 
4
  La Cooperativa Nova Geraçao gestiona desde 2007 una “escolinha” popular en las vilas periféricas del 

norte de Porto Alegre que aplica en sus programas las teorías y prácticas de la corriente de la Educación 
popular de Paulo Freire. La creación de la “escolinha” y la constitución de la cooperativa que la gestiona 
es el resultado de un proyecto de cooperación en el que intervino CERAI Catalunya.  
 
5
   La creación de este banco comunitario está siendo apoyada por CERAI Catalunya. 

http://www.institutobancopalmas.org/

