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

Continuamos trabajando en conjunto por la 

Comunidad más vulnerable de 
la Región de Urabá.

Firma de 
convenios para 

los proyectos del 
CDI - Churidó y 

la Escuelita -
 Manatíes. 

Cierre del año 2020 
con presidentes de 

nuestras 
Corporaciones 

Bananeras asociadas 
y la Junta de 
Funtrajusto.

Regalos de 
navidad a los 
niños y niñas 
de Manatíes. 
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Firma de convenios 
Construcción de la primera etapa del Centro de 
Desarrollo Infantil (CDI) en el corregimiento de 

Churidó - Pueblo

El pasado 15 de diciembre se firmó el convenio de 
asociación para dar inicio a la construcción de la primera etapa 
del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el 
corregimiento de Churidó - Pueblo, en el que la Fundación de 
Trabajadores de Comercio Justo de Urabá-FUNTRAJUSTO, 
sus corporaciones bananeras asociadas como lo son 
(Corporación Ramiro Jaramillo Sossa, Corporación Luna 
Nueva, Corporación Nueva Ilusión, Corporación Plantación 
Adentro, Corfatra, Corporación Nuevo Progreso, Corporación 
Grupo Montesol); trabajaran de la mano con la Alcaldía de 
Apartadó y la Fundación Unibán;  con el objetivo de beneficiar 
la población de la primera infancia de dicho sector.
 
Gracias a la alianza que se logró con estas entidades, dicha obra 
iniciará en los próximos días y logrará atender al rededor de 
150 menores. 

Instalación de una escuela prefabricada y un 
parque infantil en Manatíes

Se llevará a cabo la instalación de una escuela prefabricada 
y un parque en la vereda los Manatíes; para contribuir al 
mejoramiento de la escolarización, calidad educativa y las 
condiciones en infraestructura que optimicen los procesos de 
atención, formación y recreación de los menores; atendiendo 
a 20 niños y niñas de 1 a 16 años de edad. 

Durante el mes de diciembre se realizó la firma del convenio 
entre la administración de Turbo y la Fundación de 
Trabajadores de Comercio Justo de Urabá, para que dicha 
obra inicie en los próximos días. 

Todo esto es gracias a los recursos de la Prima Fairtrade. 
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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. 
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Entrega de regalos de navidad a niños y niñas de 
la vereda los Mangos y Manatíes.

Visitamos a los niños y niñas habitantes de la 
comunidad los Mangos y la vereda Manatíes, 
regalándoles felicidad y mucho amor. Un acto con 
mucho cariño por parte de la Fundación de 
Trabajadores de Comercio Justo de Urabá y sus 
Corporaciones Asociadas, quienes nos donaron 
juguetes para ser entregados a esta comunidad de 
escasos recursos, los niños envían un mensaje de 
agradecimiento y mucho amor para todos ustedes. 

Esperamos seguir contando con el apoyo de nuestras 
corporaciones bananeras asociadas.

Eventos
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“Los valores en el lugar del trabajo”, así se 
llamó una de las capacitaciones dadas por 
profesionales a los trabajadores bananeros de 
la Corporación Plantación Adentro; quienes 
aprovecharon este espacio para dialogar entre 
sí, aprender y conocer sobre el tema, creando 
experiencias desde el campo laboral y a la vez, 
compartir las mismas con sus familiares en 
cada uno de sus hogares. 

Para las corporaciones bananeras es muy 
importante contribuir en la calidad de vida, 
el crecimiento personal, familiar y laboral de 
sus trabajadores. 

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

Capacitación a trabajadores de la Corporación 
Plantación Adentro



Evento cierre fin de año Escuela de Música Son 
Cultura

Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hacen parte 
de la Escuela de música Son Cultura de la Corporación 
Ramiro Jaramillo Sossa; continúan comprometidos con 
cada uno de los procesos artísticos que son recibidos en 
dicho lugar. La música, el baile y el teatro fueron 
protagonistas en el evento cierre de fin de año. 

Además la Corporación Cultural Camaleón de Urabá 
estuvo presente en dicho evento, representando la 
cultura y el arte como grandes exponentes dentro de la 
Región. 

Cabe resaltar que la Corporación Ramiro Jaramillo Sossa 
trabaja en pro de la comunidad y con este lindo proyecto 
de la escuela de música, busca minimizar las 
problemáticas psicosociales que se viven dentro de la 
región, impactando y beneficiando de esta manera a los 
menores.
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La Fundación de Trabajadores de 
Comercio Justo de Urabá les desea un 

próspero y bendecido año 2021, en 
donde la paz, la tranquilidad, la 

serenidad, el amor, la salud y el trabajo 
reinen en sus hogares y familias. 

Agradecemos a nuestras Corporaciones 
Bananeras Asociadas por seguir 

creyendo en nosotros, esperamos 
continuar trabajando en conjunto para la 
comunidad más vulnerable de la Región 

de Urabá. 
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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 # 105 - 61 Oficina 201
Apartadó - Antioquia

@funtrajusto @funtrajusto @funtrajusto1 Funtrajusto


