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Compartimos actividades y proyectos realizados con recursos de la prima Fairtrade de 7 corporaciones asociadas. 

LE APOSTAMOS AL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CHURIDÓ

¡CONSTRUYAMOS 
SUEÑOS!

NUESTRAS 
CORPORACIONES 
REALIZARON SUS 

PRIMERAS 
ASAMBLEAS.

SE APROBARON 
PROYECTOS DE 

IMPACTO SOCIAL 
EN LA ASAMBLEA 
DE FUNTRAJUSTO.

LA JUNTA 
DIRECTIVA DE 
FUNTRAJUSTO 

VISITÓ LA 
COMUNIDAD DE LA 

VEREDA LA S Y  
CHURIDÓ

Escuela 19 Enero
Vereda la S 

Terreno para el 
CDI Churidó



ASAMBLEAS 
CORPORACIONES

LA CORPORACIÓN PLANTACIÓN ADENTRO 
INICIÓ EL 2020 CON SU PRIMERA ASAMBLEA

En la primera asamblea de la corporación Plantación Adentro
se habló sobre el presupuesto que se tiene para el año 2020, en 
temas de proyectos de vivienda, subsidios de educación, salud, 
créditos y proyectos de impacto social dentro de la región de 
Urabá; todo esto en beneficio de los trabajadores bananeros, su 
núcleo familiar y comunidad en general.

Corfatra abrió este año realizando su primera 
asamblea, un espacio en el que los trabajadores 
bananeros son testigos de cada uno de los 
informes contables y de gestión que se dan a 
conocer del año anterior y así mismo, entre 
ellos tomaron decisiones sobre los porcentajes 
para el año 2020, teniendo en cuenta cada una 
de las líneas que se trabajan desde la 
corporación y de esta manera proyectarse 
financieramente para el mismo año.

Corfatra realiza su primera asamblea “Un espacio 
para debatir temas de la corporación”
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Nos estamos proyectando 
para el 2020



Corajaso realizó la asamblea 
La Corporación Ramiro Jaramillo Sossa inicia el 2020 con su 
primera asamblea, en la que se presentaron los trabajadores 
bananeros representantes de cada una de las fincas que hacen 
parte de la Corporación; esto con el objetivo de debatir varios temas 
financieros de la corporación, y organizar el plan anual 2020 para 
cada una de las líneas que se tienen estipuladas desde un tiempo, 
como lo son, vivienda, educación, proyectos de impacto social, 
donaciones; entre otros.

En la asamblea, los trabajadores bananeros de la finca El Antojo 
estuvieron presentes para ser testigos de los informes financieros y 
de gestión del año 2019, además organizaron el plan anual para el 
2020, con cada una de las líneas que se tienen, como línea blanca, 
vivienda, educación, proyectos de impacto social, entre otros. Este 
espacio es muy importante para la corporación ya que de esto 
depende la organización y ejecución del trabajo durante este año.

Agradecemos a los trabajadores bananeros por su compromiso al 
estar presente y con la mejor disposición durante la jornada.

Asamblea Corporación Nueva Ilusión 
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Montesol realizó la asamblea el pasado sábado 14 
de marzo 

La Corporación Grupo Montesol socializó el presupuesto anual 
para el año actual a cada uno de los representantes de las fincas 
que hacen parte de la corporación en su primera asamblea, esto 
con el objetivo de distribuir los valores en cada una de las líneas 
que se maneja desde la corporación.

Cada una de las corporaciones asociadas le apuestan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adulto mayor, 
específicamente a la población más vulnerable de la Región de Urabá; por 
ello cada año realizan las asambleas extraordinarias para organizar sus planes 
financieros y ajustar el presupuesto en cada una de las líneas estratégicas que 
se manejan. 

La Fundación de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá, 
realizó su primera asamblea el pasado sábado 07 de marzo, en la 
que asistieron cada uno de los presidentes, representantes de las 
corporaciones asociadas y empresarios; para analizar, revisar y 
aprobar cada uno de los proyectos postulados con anticipación.

Dentro de los diferentes fondos que se maneja desde 
Funtrajusto, para educación se aprobó la donación de varios 
instrumentos musicales a la Escuela de Formación Son Cultura, 
ubicada en el municipio de Carepa, esto con el objetivo de 
brindarle un mayor beneficio a los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes que hacen parte de la Escuela artística y cultural.

Asamblea Funtrajusto
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Además dentro del fondo de infraestructura aprobaron la 
realización y construcción de aulas escolares acondicionadas 
para la comunidad de la vereda la S, lo que permitirá el acceso a 
dicho lugar a más niños y niñas que se encuentren sin estudiar; y 
mejorará la calidad de vida de esta comunidad que es una de las 
más vulnerables en el casco rural de la región de Urabá.

También se aprobó la construcción de un Centro de Desarrollo 
Infantil (CDI) en Churidó, vereda del municipio de Apartadó, 
en la que habitan niños y niñas que carecen de una institución 
donde les brinden y garanticen una educación eficaz, buen trato, 
cuidado y nutrición; resaltando que en dicho lugar viven 
trabajadores bananeros y su núcleo familiar, quienes hacen parte 
de nuestras corporaciones asociadas.

Finalmente, se deja aprobado un fondo de solidaridad, para la 
donación de emergencias que se presenten durante el 2020, esto 
asegurando la importancia de contribuir en casos sociales 
dentro de la comunidad en general de la región de Urabá.

Todo esto es gracias a los recursos de la prima Fairtrade y a cada 
uno de los trabajadores bananeros de nuestras corporaciones 
asociadas.

Visitas Proyectos
La Junta Directiva de la Fundación de Trabajadores de
Comercio Justo de Urabá, visitó el pasado sábado 14 de 
marzo, los proyectos que fueron aprobados por la asamblea, 
con el fin de evidenciar las problemáticas sociales que se vive 
en la comunidad de la Vereda la S y Churidó, y ser testigos de 
la necesidad que estos carecen, revisar cada uno de los 
terrenos en los que serán construidos los proyectos y además 
asesorarse de que dichos terrenos cumplan con lo que se 
estipula dentro de los estatutos de Fairtrade.

Por parte de la escuela “19 de enero”, ubicada en la vereda la S, 
la comunidad mostró el lugar en donde los niños y niñas que 
habitan cerca al sector, visitan y frecuentan una pequeña aula 
escolar, en donde reciben clases por parte de docentes que 
van desde el municipio de Carepa, esta aula no cuenta con las 
especificaciones debidas y legales para el cuidado y protección 
de la misma comunidad, además, su área no está optima en
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condiciones aceptables ni positivas para que los 
menores reciban sus clases allí, el piso es de arena, las 
sillas están deterioradas y el espacio es muy reducido, 
no cuentan con área sanitaria ni un parque.

Para llegar a este lugar, se debe ir hasta bocas de 
Chigorodó y de ahí coger una panga, la cual demora 
casi 40 minutos para llegar a dicha comunidad, la 
junta directiva fue testigo del largo camino que los 
docentes deben recorrer para dictar sus clases y esto 
lo hacen en beneficio de sus niños.

Por otro lado, se encuentra la comunidad de Churidó 
quienes carecen de un Centro de Desarrollo Infantil 
(CDI), y de esta manera poderles brindar a los niños 
un mejor cuidado y educación eficaz.

Quienes cuentan con un terreno amplio el cual 
cumple con cada una de las especificaciones 
que se estipula dentro de los estautos de 
FUNTRAJUSTO y Fairtrade.

Este CDI puede beneficiar al rededor de 150 
niños y niñas pertenecientes a Churidó. 

SOMOS COMERCIO 
JUSTO DE URABÁ

Te invitamos a 
seguirnos en 

nuestras redes 
sociales como:



Somos Comercio Justo de Urabá 

CORPORACIONES ASOCIADAS A FUNTRAJUSTO

Corporación Plantación Adentro

Todas las corporaciones están certificadas bajo el sello de calidad Fairtrade y aportan parte del recurso de su prima 
en la ejecución conjunta de proyectos de inversión social y propuestas de solución a las problemáticas sentidas 
por la comunidad, dando prioridad a grupos vulnerables como la primera infancia, mujeres cabeza de familia y 
adultos mayores. 

Email: funtrajusto@hotmail.com
Teléfono: 311 309 78 84

Dirección: Calle 97 # 101 - 31 Oficina 203
Apartadó - Antioquia

@funtrajusto @funtrajusto @funtrajusto1 Funtrajusto


