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Compartimos actividades y proyectos realizados con recursos de la prima Fairtrade de 7 corporaciones asociadas. 
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Diseños y Avances del CDI Churidó 
La construcción del Centro de Desarrollo Infantil CDI - Churidó 
ya se encuentra en marcha desde la primera semana del mes de 
enero, una obra que todos estamos esperando, sobre todo una 
ilusión y anhelo para la comunidad de Churidó, especialmente 
para aquellas 6 madres comunitarias que trabajan en pro de los 
niños y niñas menores de 5 años de edad.

Este es un proyecto que tiene un costo total de mil
millones de pesos, el cual está dividido en tres etapas, 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. 

La segunda etapa la liderará la Alcaldía municipal de Apartadó y 
en la tercera etapa nuevamente Funtrajusto donará un valor para 
terminar dicho proyecto. 

Todo esto es gracias a los recursos de la Prima Fairtrade. 
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Niños y niñas 
beneficiados

La comunidad de Manatíes 
anhela su escuelita

A pocos días de entregar el proyecto 
de la escuelita a los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes pertenecientes 
a la comunidad de Manatíes. 
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Asambleas de Nuestras Corporaciones 
Bananeras Asociadas

Corfatra

Plantación Adentro

La Corporación Plantación Adentro realizó 
donaciones de becas universitarias 

La Corporación Plantación 
Adentro, otorgó becas 
universitarias a 4 
adolescentes de la Región de 
Urabá, quienes desean estudiar y 
continuar 
preparándose para 
un mejor futuro.

Nuestras corporaciones bananeras 
asociadas han realizado asamblea 
para el año 2021; en la cual se 
analizan los informes anuales del año 
anterior y se aprueba el presupuesto 
para este año. 
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En el mes de la mujer... 
Queremos felicitar a todas 
las trabajadoras bananeras 
que hacen parte de nuestras 

corporaciones asociadas. 

Admiración total, por su labor...
Soñadoras, atrevidas, complicadas, 
apasionadas, lindas, inteligentes. 



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 # 105 - 61 Oficina 201
Apartadó - Antioquia

@funtrajusto @funtrajusto @funtrajusto1 Funtrajusto


