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Presentación
Desde sus inicios la Corporación Latinoamericana Misión Rural ha venido trabajando en la
creación de instrumentos que funcionan como estrategias orientadoras de la gestión local
en la búsqueda de soluciones reales a problemas que tradicionalmente se han presentado
en sus territorios y que desde siempre han sido manejados con soluciones coyunturales.
Dentro de estos problemas se hallan en especial los relacionados con las actividades
económico-productivas y sus procesos de mercado, que traen consigo bajo nivel de
ingresos, condiciones económicas desfavorables para la producción, alta dificultad de
acceso a los mercados, intermediación de alto costo, mal pago de productos, entre otros.
Buscando alternativas de solución a estos problemas en particular y un cambio de actitud
dentro de las mismas comunidades, la Corporación Misión Rural ha venido trabajando en
la construcción de una ruta hacia el Comercio Solidario y Justo, desde donde nace la idea
de crear, fortalecer y consolidar la primera tienda de Comercio Justo en el Municipio de
Popayán.
Por su parte, la Alcaldía Municipal de Popayán en cabeza de la Unidad de Asistencia
Técnica Agropecuaria –UMATA- del Municipio, tiene un alto compromiso con el
desarrollo de los territorios rurales de Popayán especialmente hacia la creación y
ejecución de procesos innovadores desde y hacia los pequeños productores rurales. Así
mismo, reconoce la comercialización como un tema clave de la cadena productiva que
debe ser fortalecido y potencializado.
Es asi como se consolida el Convenio de Cooperación No. 20161800013877 de 19-10-2016
suscrito entre la Alcaldía de Popayán y la Corporación Latinoamericana Misión Rural,
durante el periodo comprendido entre el 19 de Octubre del 2016 al 31 de Diciembre del
mismo año, cuyo objetivo es aunar esfuerzos recursos económicos, administrativos y
técnicos para la creación de la tienda de Comercio Justo.
Este convenio suscrito entre la Corporación y la Alcaldía, tiene como objeto principal unir
esfuerzos entre las partes y desarrollar una nueva estrategia de producción y
comercialización que se consolide como una alternativa al comercio convencional.
“Popayán Comercio Justo y Solidario” le dará al productor la importancia que se merece
en la cadena de producción y de esta forma, podrá entrar a competir en el mercado en
igualdad de condiciones siendo parte de la nueva red de productores del municipio y
obteniendo la certificación del sello “Popayán Comercio Justo y Solidario”.
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¿Qué es el Comercio Justo? Una introducción a
la Economia Solidaria
Son múltiples las definiciones acuñadas para lo que en términos generales se denomina
comercio alternativo o no convencional. También son muchas las experiencias que existen
en el mundo sobre este tipo de intercambio comercial. La diversidad de denominaciones
incluye: comercio con justicia, solidario, justo, ético, orgánico, social, ecológico,
equitativo.
A finales del siglo XIX, con el desarrollo del movimiento cooperativo en el Reino Unido y la
India, empezaron a surgir los primeros intercambios alternativos entre países, cuyo fin era
construir una economía de cooperación integrada desde la producción hasta la venta al
público (IFAT 2002). Paralelamente a estos intercambios entre países europeos y sus
colonias, muchas experiencias comunitarias ya incluían prácticas de intercambio solidario
y trueque, formas de comercio que también contribuyeron al origen de los conceptos
básicos del comercio alternativo.
Por otra parte, muchos pueblos y comunidades indígenas de América Latina han
practicado desde la antigüedad relaciones de comercio con valores de reciprocidad y
solidaridad que aún hoy persisten. Se puede afirmar que en nuestros territorios de
América conviven formas de intercambio de tipo solidario con el mercado moderno. La
diversidad en las formas de comercio es amplia. Además, muchas de nuestras
comunidades campesinas acogen formas de intercambio, cuyas raíces se hallan en
nuestros aborígenes y que fueron la base para un extenso y diverso movimiento
cooperativo.
Ha transcurrido ya medio siglo desde que apareció la denominación de “comercio justo”,
específicamente en la década de los sesentas. Es en la Europa Central, particularmente en
países con un alto índice de desarrollo, donde emergieron movimientos sociales
alternativos, los cuales ejercen una fuerte protesta en contra de la injusticia y la
explotación de los mercados convencionales, al mismo tiempo que emerge la conciencia
ecológica, la oposición a la guerra y los movimientos pacifistas. Desde el mayo de 1968
francés hasta el movimiento “hippie”, los movimientos y las ideas antes citadas fueron
motores de cambio que sirvieron como “telón de fondo” para que surgieran opciones
como el comercio justo. Paradójicamente, la brecha económica y social entre los países
pobres y ricos continuó ensanchándose.
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La concentración de la riqueza y la capacidad para lograr las metas de desarrollo
distanciaron el norte del sur. Las sucesivas hambrunas y desastres nacidos en la pobreza y
la degradación del medio ambiente alcanzaron dimensiones tan escandalosas que muchos
ciudadanos del norte y aún las clases ricas de los países del sur, empezaron a sentir la
necesidad de participar de forma activa en la solución a esos problemas.
Como lo señala Amartya Sen (2002), “hace falta crear condiciones que permitan un
reparto íntegro y más justo de los enormes beneficios del comercio.” Esas condiciones
corresponden a procesos que en un plano muy amplio están identificadas con la urgencia
de disminuir la pobreza en el planeta, mediante estrategias y programas particulares.
Se produce lo que podría llamarse una “concienciación” de muchos ciudadanos de países
ricos que sienten que ya no sólo es importante comprender los problemas de la pobreza,
sino también trabajar por la solución. Surge una interesante cuestión ética que no puede
ser soslayada: no se puede disfrutar plenamente del desarrollo si éste se hace a costa de
la pobreza de los países del sur o de la población pobre o en la miseria.
Un punto de partida para el desarrollo del comercio alternativo es el reconocimiento de
un elemento común en todas las prácticas comerciales llamadas “no convencionales”. Este
elemento es la solidaridad, con productores, comunidades o asociaciones de productores
que se encuentran en situación desfavorable en relación con aquellos que participan de
forma competitiva en el mercado y que derivan su sustento de esa participación.
Dado que el comercio alternativo o solidario tiene como horizonte la búsqueda de
soluciones al problema de la pobreza, también plantea un cambio en las relaciones entre
los distintos miembros de la cadena: productores, intermediarios o mediadores y
consumidores, para lo cual es necesario comprender otros términos relacionados. Según
el Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT “El término justo y equitativo se
refiere al beneficio ecuánime entre productores, consumidores e intermediarios,
mediante tratos comerciales más humanos y de mutua confianza. Alternativo se refiere a
una vía alterna de comercialización que tiene actualmente el pequeño productor al no
poseer los medios para integrarse al comercio tradicional, y solidario, porque trata de
ayudar al que ha sido marginado por décadas de los beneficios que el mismo ayuda a
formar”1.
El Comercio Justo y Solidario se trata de un sistema complementario que desde unos
valores distintos busca mejorar los resultados de la actividad comercial para otros.
Además, consiste en un movimiento con características políticas particulares que busca
también una justicia redistributiva de los beneficios del comercio mundial. Así se entiende
1

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 2004. ¿Qué es el comercio justo?
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desde la coordinación de las organizaciones de comercio justo de España: “El comercio
justo es un movimiento social integrado por productores, comerciantes y consumidores
que trabajan por un modelo más justo de intercambio comercial, posibilitando el acceso
de las o los productores más desfavorecidos al mercado y promoviendo el desarrollo
sostenible”2
Hace casi diez años la Corporación Latinoamericana Misión Rural en Asocio con el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, desarrollaron un documento
propuesta para el desarrollo del Comercio Justo en Colombia. Esta estrategia propuso un
mecanismo nacional que apoye a los pequeños productores, mediadores y consumidores
colombianos a fortalecer un intercambio comercial centrado en la solidaridad.
Algunos aspectos fundamentales de la estrategia de comercio justo que surgieron de este
trabajo interinstitucional son:








Mejorar la capacidad del pequeño productor al vincularlo con otro proceso, donde
la asociación con otros sea la clave del éxito.
La organización es clave para enfrentar los desafíos del mercado y la competencia
El comercio justo debe surgir de una iniciativa interinstitucional para crear un
escenario de organización y una dinámica de cooperación que fortalezca lo ya
existente
El papel del consumidor es fundamental al vincularlo con la solución del problema
de pobreza. El consumidor usa su poder de compra para participar desde la
responsabilidad social en la solución de los problemas de desigualdad
Se propicia un escenario ideal para alianzas entre actores, cuya responsabilidad
sobre el problema de pobreza es compartida.

Teniendo como base estos principios y el trabajo adelantado por La Corporación Misión
Rural y el IICA, se adelantó junto con la Alcaldía Municipal de Popayán el desarrollo del
proyecto Comercio Justo para Popayán. Este proceso tuvo como objetivo establecer una
estrategia de comercio justo y solidario en Popayán que permita el desarrollo de
transacciones mercantiles equitativas que promuevan pagos y precios justos para los
productores y los consumidores. Para el desarrollo de esta estrategia se adelantó un
proceso asociativo con pequeños productores del municipio el cual tiene por nombre Red
Popayán Comercio Justo; el diseño del sello de Comercio Justo y Solidario para Popayán; y
la apertura y diseño de la primera tienda de Comercio Justo en el sur de Colombia: Justo
Pipián.

2

Comisión de Ética de la Coordinadora de Organizaciones de Comercio Justo de España 2007

Ilustración 2. Equipo de la Corporación Misión Rural e integrantes de la Red Popayán
Comercio Justo

Este libro recoge los resultados de ocho meses de trabajo intenso con pequeños
productores de distintas veredas del municipio de Popayán quienes a través de reuniones
participativas y con el apoyo del equipo de profesionales de la Corporación Misión Rural
lograron diseñar y crear esta primera experiencia de Comercio Justo para el municipio
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Justo Pipián: una alternativa de desarrollo
económico para los productores de Popayán
Cuando vamos a una tienda o supermercado poco nos preguntamos acerca de la historia
de los productos que compramos: ¿Quién los produce? ¿De dónde vienen? ¿Cuantas
horas del día una o varias personas han dedicado a producirlo? ¿Cuánto dinero costó su
producción? ¿Con cuánto de lo pagado se queda el intermediario y cuanto se le pagó al
productor? De pensar en todas estas preguntas y reconocer la problemática del comercio
mundial convencional como promotor de la pobreza rural en el tercer mundo, nació lo
que hoy se conoce internacionalmente como Comercio Justo.
El comercio Justo es una idea que se basa en el diálogo, la transparencia y el respeto. Esta
alternativa comercial propone el apoyo solidario directo de los consumidores hacia los
productores. El consumidor se convierte en ficha clave dentro de la cadena de
comercialización al decidir cambiar sus hábitos de consumo comprando productos a
precios más favorables para los productores evitando prácticas económicas basadas en la
explotación laboral de los trabajadores del campo. Esto se traduce en mejores condiciones
laborales para el productor y, en términos generales, en reducción de pobreza y
promoción de modos de vida sostenibles en países en desarrollo.
En un país como Colombia donde la pobreza multidimensional (IPM) en áreas rurales
alcanza valores alarmantes de 44,7% (Censo Nacional Agropecuario, 2014) se hace
necesario formular iniciativas que aseguren la calidad de vida de los campesinos
colombianos. “El nuevo ciclo que inicia el país donde la paz territorial y la justicia social
son pilares para el desarrollo económico y social de los territorios, el comercio justo más
que una alternativa es una necesidad” asegura Guillermo Solarte Lindo, director de la
Corporación Latinoamericana Misión Rural quien desde su organización lleva cerca de
dieciséis años implementando y ajustando modelos de Comercio Justo que sirvan a
mejorar la calidad del vida del campesinado Colombiano.
Los acuerdos desarrollados en la Habana para la finalización del conflicto son conscientes
de esta realidad y plantean la promoción y desarrollo de estrategias de comercialización
de productos que provengan de economías campesinas, familiares y comunitarias. Es así
como en este contexto de postconflicto y construcción de paz, nace la idea de crear la
primera tienda de Comercio Justo en la ciudad de Popayán; una ciudad especialmente
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afectada por el conflicto armado colombiano y que hoy se levanta como un centro
multicultural rico en diversidad agropecuaria.
Justo Pipián, la consolidación de una idea
Desde Octubre de 2016 la Alcaldía de Popayán, en convenio con la Corporación
Latinoamericana Misión Rural, viene desarrollando un proyecto que se encamina a hacer
de Popayán la capital nacional del Comercio Justo. Para ello se han planteado una serie de
actividades que inician con el diseño de un sello de Comercio Justo para el municipio, la
creación de una red de productores que cumplen con los requisitos mínimos adoptados
para el sello, y culmina con la apertura de la primera tienda de Comercio Justo en la
ciudad de Popayán.
La innovación que este proceso plantea con diferencia a otros proyectos y procesos
desarrollados internacionalmente es que es la misma red de productores la que actúa
como beneficiario de la comercialización del producto. Es decir, como la tienda pertenece
a la Red, el producto va directamente de la mano del productor a la mano del consumidor
evitando los altos costos de intermediación presentes en cualquier relación comercial
convencional.
Pero poner el Comercio Justo en la agenda mediática de la ciudad no es tarea fácil. Hay
muchos obstáculos que se presentan en el camino y que la Corporación Misión Rural,
como operadora y generadora del proyecto está en la tarea de resolver. “Los hábitos de
consumo de las familias caucanas y en general las colombianas siempre han buscado el
beneficio en cuanto a precio y calidad, pero la condición de vida de los productores del
campo nunca ha sido un criterio para la adquisición de productos de consumo básico”
menciona Julián Martín, coordinador logístico de la Corporación Misión Rural. El reto
entonces está en generar una comunicación directa a las familias caucanas para cambiar
sus hábitos de consumo donde la solidaridad hacia los productores del campo sea uno de
los criterios relevantes para decidir consumir un producto y comprarlo en el comercio
convencional o vinculado al comercio justo.
Para esta tarea, la Corporación Misión Rural se apoyó del respetado publicista Ángel
Beccassino quién a partir de reuniones de socialización y concertación con campesinos
creó la marca Justo Pipián, Comercio Solidario. “Asumimos Justo como nombre propio y
Pipián como apellido, para de este modo contar con una marca familiar que expresa la
relación con un territorio de origen: Popayán” menciona Beccassino. Es por esto que el
mismo logo es la firma de ese personaje ficticio oriundo de Popayán y productor del
campo, que llevará a las familias popayanejas los mejores productos directamente desde
su finca. A partir de esta imagen se planea desarrollar una fuerte estrategia de
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comunicación con medios y redes sociales para que la ciudad de Popayán tenga a Justo
Pipián como referente turístico y comercial.

Ilustración 3. Exterior Tienda Justo Pipián

Cada producto una historia
Detrás de esta iniciativa no solo están los apoyos de la Alcaldía de Popayán y de la
Corporación Misión Rural. Los grandes protagonistas de este proyecto son la Red de
Productores de Comercio Justo de Popayán, una red creada y formalizada que cuenta con
treinta productores de distintas veredas del municipio con una variedad de más de 50
productos diferentes entre frutas, verduras, lácteos, carnes, artesanías y un proyecto
turístico
Pero el accionar de la red no se limita a la administración de la tienda. Ellos se proyectan
como una organización que lidera la promoción del Comercio Justo y Solidario y para ello
se han comprometido a ser los veedores del sello de Comercio Justo de Popayán, el cual
se encuentra en trámite para ser lanzado por la Alcaldía. Adicionalmente, la red planea a
mediano y largo plazo convertirse en una organización que desarrolle programas y
proyectos de agricultura familiar y asistencia técnica para el desarrollo del campo.

Esta iniciativa asociativa se consolida como un ejemplo de desarrollo productivo
comunitario que pretende replicar el modelo en distintas regiones del territorio
colombiano y de esta forma abrir el diálogo no solo a nivel institucional sino entre los
consumidores sobre el Comercio Justo como alternativa para la solución de los problemas
que afectan a los productores del campo colombiano. De esta forma la próxima vez que
vaya a mercar su compra sea consciente y responsable con el trabajador rural colombiano.

Ilustración 4. Tienda Justo Pipián
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Trabajo en Red como punto de partida

Las redes podrían entenderse como relaciones entre individuos, entre organizaciones,
entre instituciones y su carácter depende en gran medida de los propósitos que tienen. En
ese sentido las redes económicas son en esencia intercambio o flujo de productos,
información, dinero y su propósito tendría prioritariamente como horizonte lo económico.
Los conceptos que de por si orientan estas redes son los de rentabilidad, productividad,
competitividad.
Una acción en red se entiende como una forma de interacción social, definida como un
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad.
Son un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a grupos que se
encuentran en diferentes situaciones que los identifican con sus necesidades y
problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.
De aquí que el trabajo en red es una manera diferente de trabajar, dentro de las
organizaciones y en las relaciones entre ellas, es otra forma de organizarse, de actuar y de
compartir la información. La red de productores Popayán Comercio Justo, es una red
creada para productores que se encuentran en condiciones de desventaja frente a la
grande y mediana agroindustrias, y que tengan interés en mejorar sus condiciones de
vida, accediendo a más mercados en los cuales sus productos son vendidos a precios
justos.

Red de productores Popayán Comercio Justo
La red de productores de productores Popayán Comercio Justo, es una red creada para los
productores que se encuentran en condiciones de desventaja frente a las grandes y
mediana agroindustrias, y que tienen interés en mejorar sus condiciones de vida,
accediendo a más mercados en los cuales sus productos son vendidos a precios justos.
Esta red está conformada por 30 productores y asociaciones de productores del municipio
de Popayán que se organizan, asocian y empresarizan para acceder a mercados y hacer su
comercialización más competitiva. Adicionalmente la Red promueve el Comercio Justo en
el municipio y se perfila como organización líder en el tema.
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Misión

Somos una organización de pequeños productores del municipio de Popayán que busca
mejorar las condiciones de vida de sus asociados y de su entorno incentivando la
producción limpia. Creando redes de distribución alternativa que cumpla con los
principios de Comercio Justo.
Visión

En el 2020 Popayán será la ciudad líder en el suroriente colombiano en el desarrollo de
prácticas de comercio justo y la Rede de Productores comercio justo será la organización
que impulsa, lidere estos procesos. Para el 2023 todos los socios fundadores de la red
cumplirán con todos los requisitos internacionales de la marca Fairtrade (Comercio Justo).

Ilustración 5. Red Popayán Comercio Justo en reuniones de diseño

Objetivos específicos
Los objetivos específicos y/o actividades que desarrollará la presente sociedad son:


Evitar las prácticas inadecuadas de intermediación que no se ajusten a los
parámetros de comercio justo.
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Garantizar la calidad e inocuidad de todos los productos comercializados por la
Red Comercio Justo Popayán.
Mejorar las condiciones de vida de los accionistas, productores y sus familias.
Proteger y conservar los recursos naturales

Actividades







Ofrecer a la comunidad bienes y servicios garantizados.
Desarrollar distintos puntos de comercialización de productos de la Red
Promover alianzas con aliados comerciales, institucionales en beneficio de todos
los miembros de la Red
Participar en actividades dirigidas a promover la convivencia pacífica en el
territorio en el marco del posconflicto
Desarrollar programas y proyectos de agricultura familiar para garantizar la
seguridad alimentaria del territorio
Mejorar la capacidad técnica de las unidades de producción a través de la
participación y desarrollo en programas de asistencia técnica de acuerdo a las
buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura.

Líneas estratégicas
1. Comunicación. Para la promoción del consumo responsable por parte del
consumidor se desarrolla una estrategia de comunicación permanente que este
dirigida al cambio de hábitos del consumo de una parte de la población que decidan
consumir productos locales apoyando a pequeños productores con el sello comercio
justo.
2. Atención al cliente. El cliente es parte fundamental de la cadena de valor de
cualquier producto por eso la comunicación constante y el buen servicio al cliente es
pilar para cumplir los objetivos de la red.
3. Cualificación permanente de los productores. La red incentiva a sus productores a
mejorar sus capacidades técnicas, de producción y de comercialización a través de
programas y proyectos de asistencia, talleres, seminarios y demás actividades de
formación. Así mismo acceder a sellos de calidad con sus productos.

Principios









Confianza
Equidad
Solidaridad
Cooperación
Respeto por la mujer (No violencia intrafamiliar)
Amigos del medio ambiente
Productos en proceso del no uso de fertilizantes químicos
No al maltrato animal

¿Dónde estamos?

Ilustración 6. Mapa por veredas de los productos de la Red Popayán Comercio Justo
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El municipio de Popayán es un territorio rico en diversidad cultural, social y agropecuaria.
Entre los productores asociados a la Red se encuentran familias y asociaciones que
trabajan distintos tipos de productos agrícolas, artesanales, lácteos y huevos, productos
de medicina alternativa y un proyecto de turismo. Los miembros de la Red se encuentran
dispersos en 15 veredas del municipio de Popayán desde donde producen lo mejor de la
agricultura caucana.
Desde la vereda de Calibío
Miriam Chate produce café orgánico certificado, huevos orgánicos y yogurt

Ilustracion 6. Miriam Chate y su yogourt personal

Ilustración 7. Yogurt de piña tarro personal

María Nedith Quilindo produce café orgánico tostado y molido y limón mandarino y Tahití

Ilustración 8. Limón Mandarino
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Yuly Paola Quarán nos trae picadas y pasabocas

Ilustración 9. Yuly Paola con sus picadas

Ilustración 10. Picadas
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Desde la vereda La claridad:
Frutos del campo en cabeza de Jesús Camacho nos traen Aguacate Hass

Ilustración 11. Jesús Camacho representante de Frutos del Campo

Ilustración 12. Aguacate Hass de Frutos del campo
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Desde el casco urbano de Popayán
Gloria Viviana Tascón produce productos elaborados a base de coca y marihuana,
pomadas, aceites y geles.

Ilustración 13. Productos elaborados a base de coca y marihuana

Ilustración 14. Gloria Viviana Tascón
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Eucaris Janeth Tobar produce platano verde, limón mandarino y Tahití, y café orgánico

Ilustración 15. Platano verde

Ilustración 16. Limón Tahiti

Saúl Agredo nos trae huevos orgánicos, acelga, queso campesino y yogurt

Ilustración 17. Huevos orgánicos

Greenfish Acuicultura en cabeza de Daniel Muñoz realizan cultivos acuaponicos donde
cultivan lechuga crespa y lisa, albahaca, tomate cherry y tilapia.

Ilustración 18. Lechuga crespa
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ANUC Cauca y Nilson Liz ofrecen Orellanas frescas, deshidratadas y en polvo y Café
tradicional tostado y molido.

Ilustración 19. Orellana fresca

Ilustración 20. Orellana en polvo

Ilustración 21. Orellana deshidrata

Ilustración 22. Eliecer Aranda y Nilson Liz de ANUC con café premium
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Nidia Lorena Canencio diseña y elabora productos en cuero: bolsos, correas, billeteras,
monederos, tarjeteros, entre otros.

Ilustración 23. Nidia Lorena Canencio

Ilustración 24. Carteras de Nidia Lorena Canencio

Por su parte Leslie Martos también artesana del cuero elabora bolsos carteras, billeteras y
correas.

Ilustración 25. Carteras de Leslie Martos

Maria Sara Arroyo no solo nos trae semillas de calabaza, mermeladas de calabaza y fruto
si no que tambipen es la encargada de los productos de panadería en la tienda Justo
Pipián.

Ilustración 26. Maria Sara Arroyo
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Ilustración 27. Mermelada de frutas de Maria Sara Arroyo

Ilustración 28. Semillas de calabaza de Maria Sara Arroyo

De la Vereda Quintana
Leoncio Peña, Yoni Escobar y Wilton Ortega representan ACARAGRO Asociación de
agricultures que producen trucha, cebolla, papa, queso campesino, yogurt, cilantro,
acelga, cebolla, zanahoria, yacon, mermelada de frutas, entre otros productos más.

Ilustración 29. Wilton Ortega y Leoncio Isaías Peña de Acaragro

34

Justo Pipián, una experiencia de comercio justo en Popayán

Ilustración 30. Yogurt de Acaragro

Ilustración 31. Huevos orgánicos de Acaragro

De la vereda Samanga- Montebello
Ana Giomar Piamba produce café especial tostado y molido y romero

Ilustración 32. Ana Giomar Piamba
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Desde la vereda Santa Rosa
Ovidio Sánchez produce leche de vaca y huevos orgánicos

Ilustración 33. Ovidio Sánchez con sus huevos orgánicos

César Campo nos trae queso campesino y cilantro

Ilustración 34. César Campo y su queso campesino

Desde la vereda Santa Barbara
Jamil Campo Guachete produce Mora, lulo y tomate cherry y chonto

Ilustracaión 35. Lulo

Desde la vereda Las Mercedes
ASOGRAMER, en cabeza de Yolanda Nidia Hurtado producen café orgánico, café
tradicional, cebolla larga y limón mandarino y Tahití.

Ilustración 36. Cebolla larga
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Ilustración 37. Café orgánico de Yolanda Hurtado
Maribel Mañunga produce café tradicional platano verde, panelas y arepas

Ilustración 38. Platano verde

Blanca Melba Fernández produce café, tomate cherry, cilantro, Rábano y acelga

Ilustración 39. Rábano
Maria Leonor Almeida nos trae café, limoncillo y yacon

Ilustración 40. Café de Leonor Almeida y Blanca Melba Fernandez
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Ilustración 41. Yacón

Desde la vereda El Danubio
AGRICOD en cabeza de Alfredo Chará producen café tostado y molido, café AAA y panela

Ilustración 42. Panela de AGRICOD

Desde la vereda Los Cerillos
Ana Cecilia Vargas produce lechuga, cilantro, rábano, perejil, acelga, platano, tomate
cherry y arracacha.

Ilustración 43. Ana Cecilia Vargas con sus hortalizas
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Desde la vereda Cajete
Maria Mónica Tobar y Jhon Carlos Ruiz producen pollo, envueltos, carantanta, platanitos
fritos, arroz de leche, entre otros productos. Además son los creadores de nuestro único
proyecto turístico La Ruta del Maíz.

Ilustración 44.Hija de Maria Mónica Tobar con los
productos procesados por su madre.

Ilustración 45. Jhon Carlos Ruíz y su pollo entero
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Desde la vereda San Alfonso
Reinelda Galindez nos trae lechuga, cilantro, rábano, arracacha, perejil, acelga, platano y
tomate cherry.

Ilustración 46. Acelga

Ilustración 47. Cilantro

Ilustración 48. Reinelda Galindez
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Desde la vereda La Meseta
Jorge Arturo Manzo produce café procesado con denominación de origen.

Ilustración 49. Café Especial La Meseta

La marca Justo Pipián
En el Cauca colombiano, Pipián es un guiso espeso a base de una variedad local de papas
denominadas amarillas o criollas, y aderezado con maní tostado y molido, ajo, huevo duro
picado, tomate, cebolla y achiote, y en algunas variedades, clavo de olor o canela. Se
emplea como relleno para empanadas y tomates, acompañándose frecuentemente con
una salsa picante elaborada con ají, maní y huevo.
Tomado como denominación de origen para gastronomía y otros productos caucanos,
Pipián se asociará como lo autóctono y auténtico de la región, tanto como con lo Justo: un
sabor justo, una dosis de personalidad justa en los productores locales y por extensión, se
relacionará con una modalidad de comercio que respete los derechos y reconozca
conocimiento y cuidados, particulares cualidades que se retribuyen de manera apropiada.
Nos referimos entonces a lo que internacionalmente se reconoce como Comercio Justo,
asumiendo Justo como el adjetivo que nombra lo ecuánime, equitativo, imparcial,
razonable. El Comercio Justo o equitativo es promovido por Naciones Unidas, diversas
organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, ecológicos, pacifistas, como
una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores, que
prescinde de intermediarios y está relacionada con la calidad y la producción sostenible en
unos parámetros de respeto al medio ambiente.
Se trata de una iniciativa que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, la dignidad
de todas y todos, el respeto por los derechos humanos y el reconocimiento de un precio
que permita condiciones de vida dignas, al tiempo que reivindica el origen territorial y
cultural de los productos como un valor agregado.

7
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¿Quién es Justo Pipián?: La layenda

Una mañana de esas en las que se recogen las cosechas, en alguna vereda del
departamento del Cauca, nació un niño de padres campesinos, enamorados de la tierra y
de su región. Ellos decidieron llamar al nuevo integrante de su familia Justo, sus apellidos
eran Pipián Popayán.
Con el pasar de los años Justo Pipián se convirtió en un excelente productor y trabajador
del campo, contaba con tierra fértil y animales saludables, producía aguacate, café, leche
de vaca, huevos orgánicos, maíz y muchos más.
Sus productos eran deliciosos y Justo era feliz con lo que hacía, pero empezó a notar que
lo que recibía por ellos era muy poco comparado con su esfuerzo y dedicación. Entonces,
decidió reunir a todos sus amigos campesinos productores y crear con ellos algo que les
permitiera impulsar sus productos y erradicar la injusticia del mercado tradicional
brindando alimentos sanos a los consumidores.
Fue así como surgió la idea de crear la Tienda Justo Pipián, que nombraron así en honor a
este campesino que reconoció la importancia del trabajo en equipo y decidió fomentar el
Comercio Justo y Solidario en su región.

Propuesta de marca
El enfoque que hemos dado a la propuesta de marca es la del concepto presente `Pipián´
con el significado que estamos construyendo: ‘lo Justo’. Esta fusión queremos hacerla por
medio de un personaje que lleve como nombre Justo y su apellido sea Pipián, una
construcción sencilla y directa: JUSTO PIPIÁN.
Entonces, la propuesta de marca es un personaje que en sí mismo se comporte como
afirmación y respaldo, es decir que conecte el origen de la denominación con el respaldo
que ofrece la marca y su sentido.
Esto permite acepciones diversas para el desarrollo futuro de la comunicación,
relacionadas por ejemplo, con el balance equilibrado de los contenidos, la armonía de los
esfuerzos centrados en el logro del producto que porta la marca, el equilibrio del sabor, en
suma, la responsabilidad y el cuidado en la producción y elaboración de los diferentes
productos respaldados por la marca, todo esto al tiempo que el personaje habla de
oportunidades de desarrollo social, agrario, de género, Etc.

Justo Pipián es un personaje, más específicamente campesino del Cauca, para de este
modo contar con una marca familiar, de penetración rápida en los mercados, y que
permita un tratamiento publicitario y comunicativo directo, y que demande bajo
presupuesto para su introducción.
El personaje Justo Pipián no tendrá una imagen específica, puesto que podría ser
cualquiera de Los productores de la Red (hombre o mujer). Relacionando este concepto
con los ideales del Comercio Justo sobre género e igualdad.

Una causa que es un slogan

En ciertos casos la marca (el personaje) actuará acompañada de un concepto que la
enmarca, este concepto deberá expresar la filosofía que le respalda y le da sentido:
“Comercio Solidario”
Una construcción que da una nueva mirada a lo que significa ‘Justo’ y lo pone en términos
de sociedad orgánicamente bien proyectada y fundamentada en apoyar a otros.
Justo Pipián. Comercio Solidario.

Conceptos: máximas para la circulación de la propuesta
La idea es convertir los mensajes en máximas que respalden el espíritu de la propuesta y
del personaje pensado para la misma. Estos mensajes deberán permitir actuar al
personaje como un orientador de actitudes en la vida, al tiempo que sirvan para impulsar
la calidad de los productos y la fidelización de los clientes, tanto como la línea de acción
emprendida.
Frases:





LO JUSTO ES LO CORRECTO. Justo Pipián.
LO CORRECTO ES SER SOLIDARIO. Justo Pipián.
COMPRAR LO NUESTRO ES DISMINUIR LA POBREZA. Justo Pipián.
APOYANDO LO NUESTRO TODOS CRECEMOS. Justo Pipián.
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Herramientas de posicionamiento de marca

La marca Justo Pipián y su imagen cuentan con una cuidada estrategia de comunicación.
Aunque la tienda se presenta como un proceso social, es importante considerar Justo
Pipián como una empresa y así mismo cuidar y disponer de su marca. En este sentido se
han usado distintas herramientas de marketing y publicidad para posicionar y visibilizar
Justo Pipián.
Publicidad Exterior
Se dispone de una valla en un sitio estratégico de la ciudad. Además del mensaje
comunicativo del slogan se deberá tener en cuenta la dirección de la tienda, teléfonos de
contacto y se invitará a visitar la tienda

Ilustración 50. Aviso Justo Pipián en los kioskos de Catay

Publicidad en Punto de Venta
Al interior del punto de venta se hace un adecuado uso de la marca. En el primer piso se
aprovechan los ventanales del local y se define el segundo piso como el espacio de
cafetería.

Ilustración 51. Justo Pipián café en el segundo piso

Ilustración 52. Posicionamiento de marca al interior de la tienda
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Ilustración 53. Marca en ventanal de la tienda

Medios masivos de comunicación
Radio. Para la inauguración de la tienda se realizó una entrevista radial para Radio 1040 y
se rastrearon varios anuncios en la misma emisora y en Radio Super Popayán.

Ilustración 54. Entrevista sobre Justo Pipián para radio 1040

Prensa. Durante todo el proyecto el periódico El Nuevo Liberal publicó entrevistas,
artículos y publicidad de Justo Pipián. Todo esto se desarrolló como una alianza
estratégica entre la Tienda y este medio.

Ilustración 55. Artículo
de prensa en el proceso
de la Red

Ilustración 56. Artículo para la
inauguración de la tienda
(Sábado, 18 de marzo del 2017)
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Ilustración 57. Publicidad en dominical El
Nuevo Liberal (Domingo 19 y 26 de Marzo de
2017)

Ilustración 58. Publicidad en dominical El Nuevo
Liberal (Domingo 19 y 26 de Marzo de 2017)

Merchandising
El merchandising se vende como apoyo a las actividades de la Red. En las prendas de
merchandising a la venta se priorizala firma del logo de Justo Pipián, de esta forma
hacemos énfasis en la marca como el nombre de una persona y el contenido se ve más
clásico y fácil de usar para los consumidores. El merchandising que no está a la venta tiene
el logo de Justo Pipián, comercio solidario a full color.

Ilustración 59. Merchandising Justo Pipián
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Ilustración 60. Material POP de Justo Pipián - Mugs

Ilustración 61. Material POP de Justo Pipián - Gorras

Ilustración 62. Merchandising Justo Pipián – Camisetas

Ilustración 63. Merchandising Justo Pipián - Camisetas
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Ilustración 64. Doña Sara con implementos Justo Pipián

Comunicación directa
Para Justo pipián es importante la comunicación directa con sus clientes, es por esto que
se ha consolidado una base de datos de posibles clientes a quienes se les hace llegar una
comunicación directa acerca de la tienda.
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Página web
La página web de Justo Pipián es una plataforma virtual que permite a consumidores y
demás actores interesados entender las prácticas de Comercio Justo y el proceso que se
ha llevado en Popayán con la Red de productores Popayán Comercio Justo
http://comerciojustopopayan.wixsite.com/justopipian

Ilustración 65. Captura de pantalla de la página web de Justo Pipián

Redes sociales
La comunicación en redes está dirigida a acercar al consumidor al producto y sus
productores. En ese sentido se presenta a los miembros de la Red junto con sus
productos. Se usan mensajes junto con las fotografías que comunican confianza, y
sensibilicen acerca del comercio justo y solidario. Se posiciona el hashtag #yocomprojusto

transfiriéndole la responsabilidad de un consumo ético al consumidor. Por el momento la
Red Social que se está utilizando es Facebook, se espera en un futuro migrar a Twitter y a
Instagram.

Ilustración 66. Captura de pantalla Facebook de Justo Pipián para Semana Santa
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Ilustración 67. Captura de pantalla Facebook de Justo Pipián Marzo 22

Sello de Comercio Justo
Cuando se quiere ofrecer algún producto o servicio, siempre será necesario ponerle
alguna expresión, marca o sello para que este conecte a los productores con los posibles
compradores o consumidores de lo que se quiere mostrar, vender o dar a conocer y de
esta forma sea reconocible e identificable.
En la búsqueda de ofrecerle a los productores del municipio de Popayán mejores
condiciones comerciales para sacar a la venta sus productos de forma igualitaria y bajo los
lineamientos del Comercio Justo y solidario, se desarrolla la idea de tener el Sello
“Popayán Comercio Justo y Solidario”. Este Sello será imprescindible para mantener el
espíritu del comercio justo en nuestra ciudad, ya que garantiza que los productos
provienen de una asociación, familia o cooperativa que trabaja bajo los parámetros
establecidos por la Red de Comercio Justo Popayán y aportara al cambio de una sociedad
más justa y solidaria. Este sello, será el encargado de darle al comercio de la Ciudad un
rostro más humano.
El sello “Popayán Justo y Solidario” no produce, no compra, no vende, pero será el
encargado de organizar a las asociaciones que conforman la Red “Popayán Justo y
Solidario” y abastecer las posibles rutas comerciales de la ciudad solidaria. El sello
Popayán, certificará a las asociaciones, cooperativas o familias de productores que
quieran hacer parte de un proceso alternativo de comercio en la ciudad.

7
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¿Para qué sirve el logotipo “Popayán Comercio Justo y Solidario?

El logotipo “Popayán Comercio Justo y Solidario” sirve para distinguir los productos
fabricados o producidos en nuestro ciudad que pertenezcan a la Red de Comercio Justo
Popayán y que cumplan con los parámetros establecidos por la misma red. Con el uso y
promoción del logotipo “Popayán Comercio Justo y Solidario” se busca fortalecer el
comercio de los pequeños productores del municipio y fomentar la solidaridad de los
consumidores de la Ciudad de Popayán.

Requisitos para obtener el sello

El Comercio Justo es una alternativa de comercialización para algunos productores que no
han tenido igualdad de condiciones a la hora de vender y negociar sus productos. El sello
de Comercio Justo Popayán, hace que estos pequeños productores entren al mercado en
igualdad de condiciones y le ofrece al consumidor un producto de alta calidad y además
cuenta con la garantía que ese producto a comprar pertenece a la Red Popayán justo y
solidario. Esto hace que el comprador y/o consumidor, entre al mercado de lo justo y se
vuelva solidario con los productores de su municipio obteniendo un producto de muy
buena calidad regido por los estándares del Comercio Justo.
Son 5 los requisitos que deben cumplir las asociaciones, organizaciones o personas
naturales que quieran acceder al sello “Popayán Comercio Justo y Solidario”:
1.
2.

3.

4.
5.

Los productos deben provenir del Municipio de Popayán.
Quienes produzca deben pertenecer a alguna asociación, organización, junta de
acción comunal o si no fuera el caso, realizar su producción como grupo
familiar.
No deben existir ni en la producción ni en la comercialización el trabajo infantil.
Si fuere el caso debe comunicarse a la Red de comercio Justo Popayán para
solucionar la problemática.
Respeto al medio ambiente – Todas las practicas deben ser de bajo impacto.
No violencia intrafamiliar.

Productos que pueden tener el sello de Comercio Justo
El logotipo podrá usarse en todos aquellos productos que se produzcan en Popayán y que
cumplan con los requisitos que establece el Sello. Estos productos entre otros están
contenidos en el “Manual técnico para producir, distribuir y comercializar en la tienda de
comercio justo de Popayán, 2016” y se dividen por grupos así:
Grupo 1. Productos agrícolas
En este grupo se incluyen de forma general cada uno de los productos de la agricultura; es
decir la actividad que obtiene materias primas de origen vegetal a través de un cultivo.
Para este caso, los productos agrícolas con los que cuentan los productores
pertenecientes a la
red son: maíz, sábila, plátano, yuca, mora de castilla, aguacate hass, papá, cilantro,
zanahoria, cebolla, lechuga, repollo, lulo, tomate de árbol y la línea de café: orgánico,
tradicional y especial.
Grupo 2. Leche, carne y huevos.
En este grupo se incluyen las carnes y leches de cualquier tipo y los huevos producidos de
forma orgánica o tradicional. Los productos que hacen parte de este grupo son: tilapia,
trucha arcoíris, carne de cerdo, carne de res, pollo, huevos, leche de vaca, leche de cabra.
Grupo 3. Productos comestibles con transformación industrial.
Aquí se incluyen los productos de orden alimenticio que tengan cualquier tipo de
procesamiento industrial; ya sea de primer o segundo grado y los subproductos
resultantes de este proceso. Pertenecen a este grupo la panela, miel de abeja, polen,
propóleo, pulpa de frutas en fresco y congelada, café molido, confites, turrones, tortillas,
envueltos, dulce, mexicano, mazamorra, encurtidos, queso campesino, yogurt, y raíces
chinas.
Grupo 4. Productos artesanales.
Dentro del grupo de productos artesanales, tenemos principalmente las artesanías
(candelabros, servilleteros) y muebles elaborados con palo de café (butacas, sillas, mesas,
percheros) entre otros.
Grupo 5. Productos de medicina alternativa y cosméticos elaborados con bases
naturales.
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Dentro de este grupo, se incluyen los ungüentos, pomadas y gel elaborados a base de
marihuana y coca; empleados como productos de medicina alternativa de uso tópico y
dentro de los cosméticos se incluyen las cremas faciales, tónicos capilares y aceites
producidos a partir de extractos naturales de azahares, ajo, caléndula, violeta, rosas,
ortiga, sábila y pepino.
Grupo 6. Productos intangibles
Dentro de la tienda se contempla la comercialización de productos intangibles como
turismo, por medio de folletos de presentación de rutas.

Productos que pueden tener el sello de Comercio Justo
1.
2.
3.
4.

Presentación de la solicitud.
Estudio de cumplimiento de los requisitos establecidos por el sello y por la red
de comercio justo Popayán.
Visita de verificación y acompañamiento a los productores.
Certificación del Sello y autorización de uso de logotipo si cumple con los
requisitos establecidos.

“Las personas pueden superar la desventaja y la marginalización si se les permite tomar
control sobre sus trabajos y sus vidas, si están mejor organizadas, si se les proporcionan
más recursos y apoyo y si tienen acceso a los principales mercados en condiciones de
comercio justo podrán tener mejor calidad de vida.”
APOYA EL COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO

