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TODO LO QUE VERÁS A 
CONTINUACIÓN SE LOGRÓ GRACIAS 

A LA PRIMA FAIRTRADE DE 7
CORPORACIONES EN URABÁ

¡ GRACIAS !
Everything you will see on this magazine was possible thanks to the 

fairtrade premium of nine corporations in Urabá ¡Thank you!.



EL COMERCIO 
JUSTO Y LOS ODS

El Comercio Justo fomenta patrones productivos y de 
consumos más solidarios y es un importante aliado de la 
agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) al promover un 
desarrollo más inclusivo y sostenible. 



CREANDO ALIANZA PARA GENERAR IMPACTO 
SOCIAL EN LA REGIÓN DE URABÁ

El año 2020 fue un año de muchos retos para la comunidad de la Región de 
Urabá, para Colombia y el mundo; al enfrentarnos a una de la pandemía más 
fuerte; COVID-19, un virus que sacudió a la humanidad, y que trajo con ello 
una crisis económica a nivel mundial; sin embargo, el sector bananero, como 
uno de los lideres en las exportaciones del país continúa siendo clave, al 
ocupar el tercer renglón en las exportaciones; por ello desde el comienzo, se 
implementaron los protocolos de bioseguridad en cada una de las 
plantaciones para evitar suspender las labores del banano y hasta ahora 
continuamos trabajando arduamente combatiendo esta epidemia. 

Para la Fundación de Trabajadores de Comercio Justo de Urabá - 
FUNTRAJUSTO, ha sido de gran esfuerzo superarse día a día, arrancar el año 
sin ejecutar ninguno de los proyectos a los que se le había apuntado fue una 
de las preocupaciones por parte de Jairo Enrique Palomeque Mejía y toda la 
junta de la Fundación; sin embargo siempre tuvimos la esperanza de que en 
algún momento todo iba a mejorar y con mucha serenidad tomamos la 
decisión de arrancar con los dos proyectos macro para entregar en el 2021, 
uno es la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en Churidó y el otro 
la Instalación de un colegio prefabricado en la comunidad de Manatíes. 

Queremos manifestarles nuestra inmensa gratitud a nuestros corporados por 
su capacidad de visión, su compromiso y el respaldo dado a nuestra 
fundación; a los cooperantes que creyeron en nuestros proyectos y se unieron 
a cada sueño, a la comunidad que día a día agradece por todo el apoyo que 
se ha brindado; pero sobre todo a los trabajadores bananeros quienes son los 
entes pilares y contribuyentes para que todo esto sea posible. Gracias a los 
recursos de la Prima Fairtrade. 

Jairo Enrique Palomeque Mejía 
Representante Legal 
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SOMOS COMERCIO JUSTO DE URABÁ 
Somos una iniciativa de las corporaciones de las 
plantaciones certificadas por FairTrade, legalmente 
constituida en el 2012, quienes decidieron unir 
fuerzas y atender conjuntamente las necesidades 
más sentidas en la región. Nuestras corporaciones 
destinan parte de su Prima a proyectos que benefician 
a los sectores más vulnerables de la comunidad, 
atendiendo a la Primera Infancia, Jóvenes, Mujeres y 
Hombres cabeza de hogar, Género, Adulto Mayor y 
Medio Ambiente.
El Comercio Justo funciona como un sistema comercial, solidario 
y alternativo, que persigue el desarrollo de las comunidades y la 
lucha contra la pobreza, cambiando las injustas reglas del comercio 
convencional para apoyar a los pequeños productores de modo que 
se disminuya la brecha existente y la desigualdad mundial, basado en 
el respeto a los derechos de todas las personas.

Persiguiendo estos principios en FUNTRAJUSTO creamos alianzas para generar impacto social 
no sólo con las corporaciones asociadas a la fundación sino también con cooperantes externos 
que deseen trabajar de manera conjunta en el desarrollo de proyectos que beneficien a las 
comunidades. 
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MISIÓN 
Contribuir con el mejoramiento de la calidad 

de vida y el desarrollo sostenible en las 
condiciones básicas de los sectores más 

necesitados de la región de Urabá, ejecutando 
proyectos de carácter social y propuestas de 
solución, mediante la gestión de recursos de 
entidades gubernamentales; para lograr el 

desarrollo integral de nuestros conciudadanos 
y poder realizar actividades que puedan ser 

replicadas en las comunidades más 
vulnerables. 

VISIÓN 
En el 2030 FUNTRAJUSTO será reconocida 

como única fundación que gestiona y 
desarrolla proyectos de impacto social con 
recursos de la Prima Fairtrade agrupando 
varias corporaciones bananeras; quienes le 

apuestan al mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades más vulnerables; 

especialmente a niños, niñas, jóvenes, mujeres 
cabeza de familia y adulto mayor en situación 

de extrema pobreza.



MAPA DE ACCIÓN 
FUNTRAJUSTO está comprometida en 
velar por la población que se encuentra 
ubicada en Colombia en el 
departamento de Antioquia, más 
puntualmente en la zona de Urabá, y 
que corresponde a grupos vulnerables 
como la primera infancia, las mujeres 
cabeza de familia y los adultos mayores. 

Corporación Nuevo Progreso 
Finca Ucranía / Nueva Colonia

Corporación Corfatra
Finca Marta María / Apartadó 

Corporación Plantación Adentro 
Finca El Cortijo / Apartadó 

Corporación Nueva Ilusión 
Finca El Antojo / Apartadó

Corporación Ramiro Jaramillo Sossa
Fincas Las Pampas / Comunal 4
Bonanza / Comunal 7
Terranova / El Silencio - Carepa

Corporación Luna Nueva
Finca Jaimari / Chigorodó 

Corporación Grupo Montesol
Finca Guaimaral, Taiwán / Comunal 10
Finca Candelaría / Comunal 7
Finca Álamos / Comunal 4
Finca Zarzamora, Finca Kalamary / Churidó

ANTIOQUIA

¡Somos 822 trabajadores bananeros 
pertenecientes a la Región de Urabá!

8.2%
Mujeres

91.8%
Hombres
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Continuamos apostándole a la 
equidad de género. 
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Donación para la dotación del laboratorio 
Tras lo que se está presentando en el mundo y nuestro País con la 
pandemia del COVID-19 (Coronavirus), la Junta Directiva de la 
fundación se reunió en el mes de marzo para hablar sobre cómo 
ayudar a mitigar dicho virus dentro de la Región de Urabá, 
teniendo en cuenta que somos una región de más de 700 mil 
habitantes, plataforma de recepción permanente de inmigrantes 
y de un gran dinamismo comercial para Colombia y el mundo; y 
después de recibir la propuesta de adecuación de un laboratorio 
para el diagnóstico de infección por el coronavirus que lideró el 
CUEES (Comité Universidad Empresa Estado Sociedad ) 
de Urabá, con las Alcaldías de la Región, la Diócesis de Apartadó, 
La UdeA, ICMT y otras entidades; se decidió de manera unánime 
que FUNTRAJUSTO junto a sus corporaciones asociadas 
donarían un valor de $100.000 por hectárea de cada una de las 
fincas, el cual da la suma total de $117´000.000 millones de pesos.

Es decir el 70% de la donación para dotar el laboratorio, fue dado 
por FUNTRAJUSTO y sus 7 Corporaciones Asociadas
(Corporación Plantación Adentro, Corfatra, Corporación
Nueva Ilusión, Corporación Luna Nueva, Corporación
Nuevo Progreso, Corporación Grupo Montesol y
Corporación Ramiro Jaramillo Sossa), quienes fueron los mayores
aportantes de este proyecto; resaltando que dicho aporte
lo tomaron FUNTRAJUSTO y sus Corporaciones
Asociadas el día 31 de marzo como entes pilares dentro de
la Región de Urabá, al que se sumaron días después otras
corporaciones.

El laboratorio es un hecho, 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 un virus como el SARS-CoV-2.
Para trabajar en él, se debe utilizar obligatoriamente elementos de
protección personal. El laboratorio cuenta con todo el equipo y 
personal profesional. 

Todo esto es gracias a la suma de cada uno de los trabajadores 
bananeros de Urabá y a los recursos de la Prima Fairtrade. 

DONACIÓN 
$117´000.000
Funtrajusto aportó 
el 70% del  valor 
de la dotación del 
laboratorio 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA
706.643 habitantes

DÍA DE LA DONACIÓN  
31 de marzo de 2020
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Ayuda a la comunidad 
Una de las consecuencias que dejó la pandemia fue el 
desempleo; por lo que muchas familias de la Región 
de Urabá fueron afectadas a nivel económico y por ello 
en el mes de marzo la Cámara de Comercio de Urabá 
realizó una campaña junto a la Diócesis de Apartadó con 
la iniciativa de recoger ayudas para la comunidad.

Por ello la Fundación de Trabajadores de Comercio Justo 
de Urabá junto a sus corporaciones bananeras asociadas, 
donaron $3´000.000 millones de pesos para la compra 
de mercados y kits de aseo personal, los cuales fueron 
repartidos por la Cámara de Comercio y la Diócesis de 
Apartadó a familias que viven en sectores más 
vulnerables dentro de la región, beneficiando de esta 
manera a niños, niñas, jóvenes, adolescentes, madres 
cabeza de familia, adultos mayores. 

En total fueron beneficiadas a más de 500 familias del 
sector, 30 de ellas por la Fundación de Trabajadores de 
Comercio Justo de Urabá y sus corporaciones. 

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

DONACIÓN 
$3´000.000

POBLACIÓN 
BENEFICIADA
30 Familias 
vulnerables de la 
Región de Urabá 

DÍA DE LA DONACIÓN 
31 de marzo de 2020
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La Fundación de Trabajadores de Comercio Justo 
de Urabá y sus Corporaciones Bananeras asociadas 
le aportan al futuro de los niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes; por ello, contribuimos y apoyamos a 
la Escuela de Música Son Cultura de la Corporación 
Ramiro Jaramillo Sossa, donando por segunda vez 
instrumentos musicales y elementos que se 
implementen dentro de la escuela y permitan 
minimizar las problemáticas psicosociales que se 
viven en el municipio de Carepa y la Región de 
Urabá.

$25´000.000 millones de pesos fueron donados para 
comprar algunos instrumentos como pianos, 
guitarras, acordeones, baterías; y de esta manera 
beneficiar a más de 80 niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes. Quienes continúan comprometidos 
con cada uno de los procesos artísticos que son 
recibidos en dicho lugar, como lo son la música, el 
baile y el teatro. 

Cabe resaltar que la Corporación Ramiro 
Jaramillo Sossa trabaja en pro de la comunidad y 
con este lindo proyecto de la escuela de música y la 
donación de Funtrajusto logrará beneficiar más a 
esta población. 

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

Donación de Instrumentos musicales 
Escuela de música Son Cultura 

DONACIÓN 
$25´000.000

POBLACIÓN 
BENEFICIADA
82 niños, niñas, 
jóvenes, adolescentes. 

INSTRUMENTOS 
DONADOS
Acordeones, guitarras, 
baterias, pianos. 

DÍA DE LA 
DONACIÓN
03 de octubre 
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Construyendo sueños a los niños y niñas 
de Churidó-Antioquia

Churidó es una de las veredas más pobladas del municipio de 
Apartadó Antioquia, una de las zonas vulnerables de nuestra 
región; rodeada por diferentes plantaciones de banano, algunas 
pertenecientes a nuestras corporaciones asociadas; en las que la 
mayoría de sus trabajadores viven en esta vereda. 

Seis madres comunitarias de Churidó, han venido trabajando 
por más de 25 años con la primera infancia, brindando el mejor 
cuidado, protección, amor, cariño y educación a muchos niños 
y niñas; esta atención es recibida desde las mismas casas de estas 
madres comunitarias, quienes atienden a esta población de lunes 
a viernes con un horario de 8 am a 5 pm. 

Si bien, esto se ha venido dando bajo los recursos del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, las condiciones físicas 
donde los niños son atendidos no son 
las mejores; por ello, las madres 
comunitarias hace un tiempo 
solicitaron ayuda a la 
Fundación de Trabajadores de 
Comercio Justo de Urabá para que 
gestionaran la construcción de un CDI. 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO

$1000´000.000
INVERSIÓN 
PRIMERA ETAPA
Funtrajusto
$345´000.000
Fundación Unibán
$30´000.000

POBLACIÓN 
BENEFICIADA
150 Niños y niñas 
menores de 5 años 
de edad de 
Churidó-Antioquia

CONTRATISTA
Provimas 
Construcciones S.A.S  

COOPERANTES
Alcaldía Municipal 
de Apartadó  
Fundación Unibán 

INICIO DE OBRA
22 de diciembre  



Por ello, la junta de FUNTRAJUSTO visitó dicho lugar para 
evidenciar la problemática, quienes tomaron la decisión de 
construir la primera etapa del Centro de Desarrollo Infantil 
(CDI) en el corregimiento de Churidó - Pueblo, para 
garantizar el desarrollo integral en la primera infancia a partir 
de una educación de derechos, equitativa de inclusión y 
participativa; contribuyendo así al desarrollo integral de 150 
niños y niñas menores de cinco años de edad procedentes de 
familias en condiciones de vulnerabilidad social, económica, 
nutricional y/o psicoactiva, a través de acciones que propicien 
el ejercicio de sus derechos y sus deberes.

Este es un proyecto que tiene un costo total de mil 
millones de pesos, iniciando con la primera etapa con un valor 
de $375´000.000 millones, de los cuales $345´000.000 son 
donados por Funtrajusto y sus corporaciones bananeras 
asociadas y $30´000.000 millones por la Fundación Unibán. 

Visita al terreno para el 
proyecto 

Muy pronto será 
entregado este lindo 
proyecto, por el que hace 
años la comunidad de 
Churidó ha venido 
trabajando y hoy 
Funtrajusto junto a sus 
corporaciones bananeras 
asociadas hacen de esto 
un sueño hecho realidad. 

Diseños CDI 

Avances CDI 

Proyección  
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Instalación de escuela prefabricada y un 
parque en la comunidad de Manatíes 

Manatíes es una de las veredas del municipio de Turbo, 
constituida como una de las comunidades más 
vulnerables de la Región de Urabá, en su población 
predominan los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; 
quienes permanecen en dicho lugar en su día a día. Allí 
durante varios años ha estado construida una 
pequeña escuelita en muy malas condiciones, siempre 
que llueve se inundan con frecuencia, el lodo les llega 
hasta las rodillas, a la mayoría de niños se les dificulta 
llegar hasta dicho lugar por la lejanía y los docentes que 
han dictado clases han sido testigos de la magnitud de 
esta problemática. 

Para los padres de familia y los docentes es un anhelo 
que algún día puedan contar con un lugar óptimo en 
las que sus hijos y estudiantes puedan recibir clases en 
perfectas condiciones, por ello; hicieron llegar la 
propuesta a FUNTRAJUSTO para que puedan 
intervenir en esta población.

INVERSIÓN 
$82´000.000

POBLACIÓN 
BENEFICIADA
Niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes. 

CONTRATISTA
Provimas 
Construcciones S.A.S  

COOPERANTES 
Alcaldía Municipal 
Turbo 

INICIO DE OBRA
11 de diciembre 

 

Visita al terreno para el 
proyecto 
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Al recibir esta problemática por la misma 
comunidad de Manatíes y los Mangos; la junta 
directiva de la Fundación de Trabajadores de 
Comercio Justo de Urabá, visitó dicho lugar y 
evidenciaron la escasez de los recursos y la falta 
de una escuela óptima para esta pequeña 
población. 

Días después se toma la decisión de apoyar y 
aportarle a esta propuesta, dejando claro que se 
instalará una escuela prefabricada, con un 
parque en la vereda los manatíes, para 
contribuir a mejorar la escolarización y calidad 
educativa de la población infantil y juvenil del 
Consejo Comunitario Los Manatíes.

Con esta inversión se beneficiaran alrededor 
de 20 niños de 1 a 16 años de edad de la vereda 
Manatíes y los Mangos, mejorando las 
condiciones en infraestructura que optimicen 
los procesos de atención, formación y recreación 
de los menores. 

La escuelita será entregada en el mes de marzo            
del 2021. Para la comunidad de Manatíes y los 
Mangos este es un sueño que pronto se hará 
realidad. 

Gracias a los recursos de la Prima Fairtrade todo 
es posible. 

Avances Escuelita 
Manatíes

Infraestructura 
Escuelita actual
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Cerramos el año 2020 junto a los presidentes de 
nuestras corporaciones bananeras 

asociadas
Cada año reunimos a los presidentes de nuestras
corporaciones bananeras asociadas y la junta de la
fundación para dar muestra del informe anual, en
el que les exponemos cada uno de los proyectos,
eventos y actividades que se llevaron a cabo
durante el año.

En este encuentro hablamos sobre la donación que
se hizo para la dotación del laboratorio donde se
están realizando las pruebas para la detención de
COVID-19 en la región de Urabá.

Además resaltamos que la fundación junto a las
corporaciones realizaron la donación de
mercados y kits de aseo a las familias más
vulnerables de la región, quienes en tiempo de
crisis durante la emergencia sanitaria por el
COVID-19, lo necesitaban.

Mencionamos también la donación de los
instrumentos musicales a la Escuela de Música Son
Cultura de la Corporación Ramiro Jaramillo Sossa,
beneficiando así a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes del municipio de Carepa.

Y por último se habló sobre los dos proyectos
macro del año 2020, como lo son la construcción
del CDI en Churidó y la instalación de la escuela
prefabricada en la vereda los Mangos y Manatíes.
Aclarando que estos dos proyectos darán inicio en
los próximos días.



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

Dirección: Cll 97 Nº 105-61 Oficina 201
Barrio Nuevo Apartadó, Apartadó 

Antioquia @funtrajusto @funtrajusto @funtrajusto@funtrajusto1

WWW.FUNTRAJUSTO.COM


