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

Cumple con los protocolos de bioseguridad 
ante el COVID-19, en las fincas, en el trabajo, 

en tu hogar. Cuida de ti, cuida de todos. 

Mayo y Junio, celebramos el 
día de la madre y el día del 

padre. 

Vísitamos los 
proyectos que ha 

ejecutado 
Funtrajusto junto 

a sus corporaciones 
asociadas desde el 
año 2014-2020. 

Te contamos 
sobre el 

laboratorio para 
el análisis de 
pruebas del 
COVID-19. 

CURSO DE 
FOTOGRAFÍA 
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Vísitamos los proyectos de 
funtrajusto 

Funtrajusto siempre está cerca de la comunidad

Vísitamos los proyectos que se han ido ejecutando desde funtrajusto y sus corporaciones 
asociadas desde el año 2004-2020, con el objetivo de verificar el estado actual de cada uno de 
estos espacios. 

Aquí te contaremos cuáles son: 
PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL CORREGIMIENTO 

DE PAVARANDOCITO – MUTATÁ
FECHA DE ENTREGA: 2017

La Junta Directiva de Funtrajusto visitó a la 
comunidad del corregimiento Pavarandocito 
del municipio de Mutatá Antioquia en el año 

2017, con el objetivo de visualizar la 
necesidad que habitaba en dicho lugar; al 

carecer de un espacio lúdico y dinámico para 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de 

este sector. 

Fue así, como tomaron la decisión de 
construir este parque.
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CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL DEL RÍO LA FORTUNA EN 
LA VEREDA MONTERÍA LEÓN-MUTATÁ

FECHA DE ENTREGA: 2018

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 
QUEBRADA HONDA NELLY UPEGUÍ – CHIGORODÓ 

FECHA DE ENTREGA: 2018

Esta iniciativa fue recibida en 
Funtrajusto por la misma comunidad de la 

vereda Montería León, quienes desde el 
comienzo se mostraron muy motivados y 

se comprometieron con esta obra, 
encargados ellos mismos de realizar la 

construcción de este maravilloso puente, 
el cual, les ha permitido el desplazamiento 
en dicho lugar de una manera más segura, 

rápida y modesta. 

Todo esto es gracias a los recursos de la 
Prima Fairtrade.

Debido a la escasez de aulas escolares en la 
I.E.R. Quebrada Honda Nelly Upeguí del 
municipio de Chigorodó, y a la cantidad 
de niños y niñas que estaban inscriptos a 
esta institución, la junta autorizó donar la 
construcción de un aula de clases, con las 
especificaciones apropiadas en beneficio a 

la comunidad. 
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA 1 AULA DE CLASE, 1 DEPÓSITO DE 
AYUDAS DIDÁCTICAS, CERRAMIENTO EN MALLA METÁLICA Y 

REMODELACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA 
I.E LA YAYA – CAREPA

FECHA DE ENTREGA: 2014

MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN LA 
COMUNIDAD DE CHURIDÓ – APARTADÓ

FECHA DE ENTREGA: 2018

En el 2014, presentan esta iniciativa para contribuir a dicho proyecto, 
todo esto en beneficio de niños y niñas habitantes de la Yaya. 

La comunidad de Churidó contaba con 
escenarios deportivos en muy malas condiciones 
en infraestructura; por ello se realizó este aporte 
para el acondicionamiento y mejoramiento de 

estos espacios y de esta manera toda la población 
de este sector, pudiese apropiarse de ellos. 

Creemos en que el deporte, la cultura y el arte; 
son disciplinadas que ayudan a disminuir las 

problemáticas sociales. 
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MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL 
CORREGIMIENTO DE NUEVA COLONIA – TURBO

FECHA DE ENTREGA: 2017 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.R. EL GUINEO 
VEREDA EL TIGRE – APARTADÓ

FECHA DE ENTREGA: 2017

En este corregimiento tenían este 
espacio deteriorado, debido a su mal uso; 
en Funtrajusto nos encargamos de que la 

comunidad tomara conciencia y empezara 
a cuidarlo desde que se les entregó dicha 

obra.

Por el bienestar de 
los niños y niñas de 
la vereda el Tigre.



CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO BIO SALUDABLE EN EL 
CORREGIMIENTO DE RÍO GRANDE – TURBO

FECHA DE ENTREGA: 2018

ADECUACIÓN UNIDAD DEPORTIVA CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE 
APARTADÓ – APARTADÓ

FECHA DE ENTREGA: 2019

Estos espacios de esparcimiento son 
indispensables en cada comunidad, por eso 

le apostamos al cambio social desde la 
adecuación de hábitos saludables en 

familia.

Creamos conciencia desde el deporte, por 
ello le apostamos a este proyecto, adecuando 
una unidad deportiva del corregimiento de 

San José de Apartadó, invitando a la 
comunidad en general al buen uso de estos 

espacios y apropiación del mismo. 
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¡El laboratorio es un hecho!
En la región de Urabá, en las instalaciones del ICMT (Instituto Colombiano de Medicina 
Tropical) ubicado en Apartadó, se ha construido un laboratorio de biología molecular para el 
diagnóstico clínico de las pruebas de COVID-19. 

Este importante logro se dio gracias a la iniciativa del CUEES-Capítulo Urabá, las alcaldías 
municipales, la Universidad CES, el ICMT y mediante el fondo solidario administrado por la 
Diócesis de Apartadó; además del apoyo de la Gobernación de Antioquia, específicamente del 
laboratorio Departamental de salud Pública y el importante aporte de gremios, como el 
bananero de la Región; especialmente a todas las corporaciones asociadas a Funtrajusto, por 
tomar la iniciativa de unirse a esta propuesta. 

Por ello, queremos agradecerles a cada una de nuestras Corporaciones Bananeras Asociadas, 
como lo son: Corporación Ramiro Jaramillo Sossa, Corporación Grupo Montesol, 
Corporación Nuevo Progreso, Corporación Nueva Ilusión, Corfatra, Corporación Plantación 
Adentro y Corporación Luna Nueva; por brindar sus aportes gracias a las Primas Fairtrade. 

Es un espacio de 128 metros 
cuadrados, que reúne todas las 
condiciones técnicas. 
Su diseño evita la contaminación de 
las muestras.
Y permite trabajar de manera segura 
con virus como el SARS-CoV-2
El acceso al laboratorio y sus áreas de 
trabajo es regulado por un sistema de 
esclusas.
Para trabajar en él, se debe utilizar 
obligatoriamente elementos de 
protección personal.

El laboratorio cuenta con:

Cuatro bacteriólogos 
Un auxiliar de laboratorio
Un auxiliar de enfermería
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Entrega de tableros fincas
Funtrajusto hizo entrega de varios tableros para la actualización 
de carteleras o boletines informativos en las diferentes fincas que 
hacen parte de las corporaciones bananeras asociadas. 

Cursos virtuales Funtrajusto
Desde comunicaciones de Funtrajusto se están dictando cursos virtuales sobre fotografía a todos 
los trabajadores bananeros y administrativos de las diferentes fincas que hacen parte de las 
corporaciones asociadas, utilizando plataformas virtuales para lograr conexión entre sí. Esto con 
el objetivo de comprometernos, capacitar y brindar herramientas comunicacionales a los 
diferentes comités de vigilancia y demás que estén interesados en aprender un poco sobre esta 
temática de comunicación.

Se inició con la Corporación Plantación Adentro donde 3 personas participaron, Corponui en la 
que hicieron parte 8 trabajadores bananeros y Corprogreso con 1 administrativo. 

Queremos continuar dictando estos cursos a todos aquellos que estén interesados, anímate, son 
cursos básicos, sencillos y muy prácticos. 

Si estás interesado te invito a que te inscribas, envía tu nombre completo, nombre de la
corporación a la que perteneces y número de celular al número de contacto de FUNTRAJUSTO: 
3113097884.



Concurso CLAC 
Cuéntanos tu historia
Anímate a participar

Cuenta tu historia o experiencia

Te invitamos a ser parte de esta iniciativa, CONTANDO 
TU HISTORIA, sabemos que cada uno de los trabajadores 
y trabajadoras tienen historias de mucho valor, lo vemos y 
lo creemos.

Serán 22 historias elegidas, que formarán parte de un libro 
de alta calidad en su edición.

¿Qué debes hacer?
1. Completar tus datos personales: Nombre completo, 
ciudad (país), edad, sexo, lugar de trabajo (plantación), 
producto, tiempo de certificación de la plantación, si eres 
parte activa de tu organización de trabajadores(as) y tienes 
un rol dentro de ella.

2. Debes responder a las siguientes preguntas:

a. ¿Qué cambió en tu vida personal, familiar desde que te 
involucraste en el Comercio Justo?

b. ¿Si has tenido la oportunidad de participar en 
escenarios de la Red de trabajadores(as), que nuevo 
aprendizaje obtuviste, para tu crecimiento laboral y 
personal?

c. ¿Cómo influyeron las ideas del Comercio Justo y el 
trabajo en Red en tu vida personal y familiar?

d. En tu comunidad, ¿De qué manera los conocimientos 
sobre el Comercio Justo han sido de utilidad para trabajar 
con mayor compromiso para la solución de situaciones 
difíciles?

e. Si lograste conocer a otros 
trabajadores y trabajadoras de 
Comercio Justo de otros países, 
¿Qué aprendizajes obtuviste y cómo 
lo aplicaste a tu vida laboral o en tu 
comunidad?

Para enviar tu historia debes 
escribir al correo 

carolina.z@clac-comerciojusto.org

¡ Participa !
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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


