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

“Cuida de ti, cuida de mí, 
cuida de todos” 

Campaña liderada por Funtrajusto

Todos unidos 
contribuimos a la 

disminución de 
casos de COVID 

en las fincas 
bananeras de 

Urabá. 

Por el bienestar de todos...

Trabajadores 
bananeros fueron 

atendidos en el 
laboratorio 
dotado en la 

Región de Urabá.

Asamblea 
extraordinaria 

Funtrajusto 
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Desde las fincas bananeras de Urabá muestran los protocolos de bioseguridad que se están 
llevando a cabo dentro de la labor, con el fin de disminuir la propagación del COVID-19 en el 
gremio bananero y comunidad en general. Para ello Funtrajusto visitó cada una de las 
plantaciones y tomó evidencia de ello. 

Protocolos de Bioseguridad en las Fincas 
Bananeras

ACTUALIDAD

FINCA ÁLAMOS
FINCA BONANZA

FINCA EL ANTOJO

FINCA EL CORTIJO

FINCA GUAIMARAL
FINCA JAIMARÍ
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FINCA KALAMARY
FINCA LAS PAMPAS

FINCA MARTA MARÍA
FINCA TAIWAN

FINCA TERRANOVA

FINCA UCRANÍA

FINCA ZARZAMORA
FINCA CANDELARÍA
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Con la problemática que ha traído la pandemia COVID-19 en el mundo y la Región de Urabá, 
azotando de esta manera a los municipios centrales del eje bananero y a las fincas; muchos 
trabajadores bananeros se han visto afectados por este virus, siendo algunos de mayor 
complicación y que además por parte de sus EPS ha sido muy lento el proceso de la realización 
de toma de muestras; por ello tras la gestión que se realizó desde Funtrajusto hace varios días se 
logró conseguir que en el Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical – ICMT, le abriera las puertas 
a aquellos trabajadores y administrativos de 
nuestras corporaciones asociadas que se 
encontraban en mal estado de salud, 
y de esta manera realizarles la toma 
de muestra para la verificación de los 
resultados con mayor rapidez. 

Por el bienestar de todos.

Agradecemos a las corporaciones bananeras 
asociadas por haber contribuido en la dotación 
de dicho laboratorio, con ello demostramos una 
vez más que siempre queremos el bienestar de 
la comunidad y apoyamos aquellos proyectos y 
propuestas de impacto social dentro de la Región 
de Urabá. 

Sabemos la importancia que tiene la labor que se 
realiza en las fincas bananeras de Urabá, no sólo 
en Colombia sino en el mundo, es por esto que 
priorizamos la vida del gremio bananero y sus 
familias. 

Todo esto es 
gracias a los recursos 

Fairtrade
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Asamblea Extraordinaria

El pasado viernes 21 de agosto se realizó una asamblea extraordinaria en la 
que estuvieron presente cada uno de los presidentes de nuestras corporaciones 
asociadas y los integrantes de la Junta Directiva de Funtrajusto. El objetivo de 
la asamblea era contarles a los presidentes de algunos excedentes que se tienen 
acumulados de años anteriores y de esta manera distribuir los mismos en
proyectos y propuestas que han sido recibidas en la Fundación.

Dotación tableros 

Funtrajusto entregó tableros a las fincas bananeras de nuestras corporaciones 
asociadas, donde se actualizará constantemente los boletines informativos. 



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


