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C A R T A  A B I E R T A  P O R  
L A  J U N T A  D I R E C T I V A

El 2017 estuvo marcado por una profunda reflexión sobre los logros y 

alcances del Comercio justo a nivel global, nacional y regional, así como los 

retos que trae el nuevo desarrollo y crecimiento agroindustrial y portuario 

que hoy por hoy ya se ve en la región de Urabá. 

La gestión realizada durante este periodo nos  permite afirmar que la Fundación de 

Trabajadores de Comercio Justo cumple su objeto  social y  su misión  institucional, 

permitiéndonos   contribuir   de  manera  importante  al  desarrollo  sostenible  y  la 

pacificación del Urabá Antioqueño.
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J A I R O  E N R I Q U E  P A L O M E Q U E  M E J Í A
P R E S I D E N T E  J U N T A  D I R E C T I V A  F U N T R A J U S T O

Desde hace 6 años la Fundación  de  Trabajadores  de Comercio Justo  de  Urabá ha 

venido desarrollando   proyectos  de  gran  impacto  y   alcance   social  gracias a los 

aportes de nueve  corporaciones,  quienes  voluntariamente  aportan un porcentaje 

de su prima Fairtrade  para una  finalidad  específica; el mejoramiento de la calidad 

de vida de las comunidades vulnerables de la región.  

Queremos  expresarles  nuestra  inmensa  gratitud  a  nuestros 

corporados por  su  capacidad  de  visión  y  el  respaldo  dado a 

nuestra fundación;  a  la  Coordinadora  Latinoamericana  y  del 

Caribe   de     Pequeños      Productores    del    Comercio   Justo 

(CLAC)     por    su    acompañamiento   y   asesoría .      A           los  

cooperantes   que    creyeron   en   nuestros  proyectos    y     se  

unieron a cada sueño.   Gracias, porque  con  la  confianza  que  

nos  ha sido depositada    por    todos   nos retan  cada día a ser  

ejemplo  de  que los buenos logros    se   alcanzan  no  sólo  con  

inteligencia  y  conocimiento,  sino  con voluntad y   deseos   de 

servicio. 

En    Funtrajusto  seguimos  convencidos  del  poder y  la fuerza 

de        la    asociatividad    y     de   la    importancia    del  trabajo  

 solidario  del         que      podremos    observar    sus  frutos en el 

desarrollo de las nuevas generaciones de urabaénses.
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JUNTA DIRECTIVA
Las personas que conforman la Junta Directiva de 

la fundación son  actores  del  gremio bananero de 

las 11 fincas  adscritas  a  la  fundación  y  realizan 

gestiones por  voluntad  y  posterior  a  cumplir  su 

jornada laboral en sus respectivas plantaciones.  

Se reúnen  una  vez al mes para discutir, analizar y 

vigilar el  desarrollo  de  los  proyectos aprobados, 

no obstante cuentan con  canales de comunicación 

directa que los mantiene  al día con las actividades 

que se realizan en la organización.

SUMARIO
JAIRO ENRIQUE PALOMEQUE MEJÍA

JOSÉ DEL CARMEN PADILLA GALE

MAYARIS GUATISIN ROMERO CARO

LADY CAROLINA SUAZA GOMEZ

MIGUEL ANGEL GALINDO MEJÍA

JOSE FERNANDO JARAMILLO VASQUEZ

Vocal / Inversiones Gomez Jaramillo

Vocal /  Grupo Montesol

Vocal/ Plantaciones Churidó /Inversiones Ucrania

JOSE DANIEL HERNANDEZ GUERRA

RAMIRO DE JESÚS GARCÍA

EQUIPO DE TRABAJO

Yeidi Milena Manco Ríos

Samantha Díaz Alzate

Maria Gelma Zuluaga Naranjo

Directora Ejecutiva

Comunicadora

Revisora Fiscal

Presidente/ Finca Taiwan

Vicepresidente/Finca El Antojo

Secretario/ Finca Jaimari

Tesorero/ Finca Bonanza

COMITÉ DE VIGILANCIA

Comité de Vigilancia/ Finca El Cortijo

¿Quiénes somos?

Junta directiva, 

Dirección estratégica,Misión, Visión 

Mapa de acción y corporaciones 

adscritas. 

 
Proyectos Ejecutados 2017

Unidad Deportiva Juan Guillermo 

Cuadrado

Parque Infantil y Gimnasio 

Biosaludable 

Donación Vereda Mi Lucha 

Comunicar para el desarrollo

Adecuación a escenarios 

deportivos en Churidó Pueblo

4

5

2

6

8

9

10

11

Campaña Medioambiental  13

Noticias  14



Everything you will see on this magazine was 
possible thanks to the fairtrade premium of 

nine corporations in Urabá ¡Thank you!

TODO LO QUE VERÁS A 
CONTINUACIÓN SE LOGRÓ GRACIAS A 

LA  PRIMA FAIRTRADE DE 9 
CORPORACIONES EN URABÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡GRACIAS!
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SOMOS COMERCIO JUSTO DE URABÁSOMOS COMERCIO JUSTO DE URABÁ

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 

Somos una fundación creada legalmente en el 

año    2012    y   fundada   con    el   apoyo     de 

corporaciones    certificadas   con   el  sello de 

calidad     Fairtrade         en    Urabá,         quienes 

decidieron unirse 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. 

MISIÓN VISIÓN
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. 

En el 2020 FUNTRAJUSTO  será  líder en la

región de Urabá en    desarrollar  proyectos

sociales de gran impacto,  dando  a conocer

los beneficios   del   Comercio Justo a favor

de    la     comunidad,   principalmente   a las

personas en situación de extrema pobreza,

adulto mayor,   mujeres,    jóvenes,   niñas y

niños para   fortalecer el    entorno  social y

económico de nuestra región. 
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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

Corporación visión futuro Zarzamora

Corporación Corfatra

Corporación Plantación Adentro 

Corporación Nueva Ilusión 

Corporación para el desarrollo Yukatá

Grupo Unido Guaimaral

Corporación Ramiro Jaramillo Sossa

Corporación Luna Nueva

Finca Jaimari / Chigorodó

Finca Pampas y Finca Bonanza/ Carepa

Finca Guaimaral / Carepa

Finca Taiwan y Finca Kalamary / Apartadó

Finca El Antojo / Apartadó

Finca El Cortijo / Apartadó

Finca Martha María / Apartadó

Finca Zarzamora / Apartadó

Finca Ucrania / Nueva Colonia

Mapa tomado de Semana Rural

POBLACIÓN

CORPORACIONES ADSCRITAS

11% 89%
Mujeres Hombres

¡Somos 610 trabajadores 

bananeros!
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UNIDAD DEPORTIVA 
JUAN GUILLERMO CUADRADO

Cumplimos con el objetivo de contribuir 

al  fortalecimiento   de   la   Convivencia 

Ciudadana   de    los       habitantes        del 

corregimiento   de   Nueva   Colonia,   en 

Turbo,   mediante    la    construcción,   a 

través de dos etapas,   de   un   completo 

escenario deportivo y recreativo para la 

formación   no    sólo   en   deporte,   sino 

también en valores y competencias.  

Las   canchas   de   fútbol   brindan   a   la 

población o comunidad un lugar de sano 

esparcimiento en un ambiente  seguro y 

agradable  para la  práctica  del deporte,  

en  Nueva   Colonia  dicho deporte  hace 

parte de la  práctica de niños,  jóvenes y 

adultos quienes inviertan su tiempo libre 

de forma sana  y  positiva,  disminuyendo 

el   ocio   y   la   delincuencia  común   que 

sufre la región. 

Nueva Colonia está ubicada en el corazón 

del  área  de  actividad  agroindustrial que 

se   ha   desarrollado    en   esta   región; el 

monocultivo del banano y  plátano, sector 

productivo del  cual dependen  de manera 

directa   o   indirecta   los   más  de  4.000 

hogares del corregimiento. 

Pocos han sido  los  proyectos que se han 

realizado  en  esta  zona  para  mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. Por eso 

a   través   de   la    construcción   de   este 

escenario     deportivo          FUNTRAJUSTO 

motiva  a   la    comunidad   y   a  los clubes 

deportivos    en    ella    a    que   continúen 

trabajando por el desarrollo social. 

El proyecto se dividió en tres etapas; en 

la primera se  hizo  entrega  de  la  cancha 

de fútbol adecuada con  grama  natural  y  

de acuerdo    a    los   estándares   de  

medida profesionales en este deporte.6



La    inauguración   de  esta    primera    etapa 

contó   con    la  presencia   del  jugador  Juan 

Guillermo   Cuadrado   a   quien   hace   honor 

el   nombre   del   escenario   deportivo,  y  del 

futbolista   Elkin   Murillo,  oriundo  de Nueva 

Colonia. También asistieron el gobernador de 

Antioquia,   alcaldes    de     la       región,       los 

representantes    de        las           corporaciones 

asociadas,    los    cooperantes   del  

 proyecto, la     comunidad,        actores        del  

      gremio  bananero   y    medios   locales, 

regionales   y nacionales.   

Para    la     segunda     etapa     del       proyecto     FUNTRAJUSTO   entregó  tres  mesas  de 

juego para   parqués,    ajedrez   y   damas  y  Uniban Fundación  aportó un parque infantil. 

El Instituto  para  el  Desarrollo  de Antioquia  (IDEA)  y  la  Gobernación  de  Antioquia se 

comprometieron en finalizar la tercera etapa que está constituida por las graderías, los 

baños y camerinos, y una caseta comunal para ventas. 

$565.208.562 

POBLACIÓN BENEFICIADA

CONTRATISTA

INICIO DE OBRA

FINALIZACIÓN  DE OBRA

COOPERANTES

PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

Directa: 2.500 Habitantes  

del corregimiento de Nueva Colonia 

Indirecta: Habitantes del eje bananero

$341.980.000

Funtrajusto aportó el 70% del valor

de la obra lo cual corresponde a

Primera Etapa 

Contrato de obra 003 

Jorge Alejandro Toro Osorio 

Segunda Etapa 

Contrato de obra 005 

 William Echeverry Orozco  

Uniban Fundación 

Augura- Sintrainagro 

Corbanacol 

Corporación Rosalba Zapata Cardona

Primera etapa | 01 de julio de 2017
Segunda etapa | 18 de febrero de 2018

Primera etapa | 26 de noviembre de 2016

Segunda etapa | 19 diciembre de  2017

INVERSIÓN
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Un día  antes   de   la   navidad, celebramos  con la 

comunidad     de   Pavarandocito,       en     Mutatá,  

 la     inauguración    de    un   parque  infantil  y un 

gimnasio     biosaludable   constituido    por    tres  

máquinas  de ejercicio     ubicados     en   la   parte 

posterior     del   Centro       Educativo     Rural   de  

 Pavarandocito    elegidas   a gusto y  de  acuerdo  

a  las    necesidades    expresadas   por   la   misma 

comunidad. 

PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO 
BIOSALUDABLE PAVARANDOCITO

$30.960.000 

INVERSIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA

CONTRATISTA

Pavarandocito  está   constituido  principalmente 

de familias  jóvenes de afrocolombianos,  quienes 

hace       aproximadamente     18       años        fueron 

reubicados  por   la   administración  municipal de 

turno en 100  viviendas    prefabricadas   dado   el 

riesgo de inundación de  Río Sucio. A    través   de 

una Agente de Desarrollo Local,  de  la  fundación 

ONG    La    Red    que    trabajaba  en el sector, se 

identificó     la     necesidad     de    brindar    a     la 

colectividad   un  espacio   que   facilitara  el libre 

esparcimiento y el encuentro  para  desarrollo de 

sus habilidades deportivas y sociales. 

Por eso, a través de nuestra fundación decidimos 

impactar   a  una   comunidad  que  si bien no está 

dentro del  radar cercano     de    las  plantaciones 

bananeras de dónde proviene  el   recurso; hacen 

parte de nuestra región.

Directa: 302 habitantes del 

corregimiento de Pavarandocito, en 

Mutatá. 100% de la población fue  

desplazada y reubicada. 

Mayoritariamente  afrodescendientes 

Funtrajusto aportó el 78% del valor 

de la obra lo cual corresponde a

$24.960.000

Contrato de obra 004 

Luis Augusto Medina 

COOPERANTES
Alcaldía de Mutatá

INICIO DE OBRA

FINALIZACIÓN DE OBRA

23 Noviembre del 2017

23 Diciembre del 2017
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Las familias no     sólo perdieron    sus   electrodomésticos,  algunas también  se  vieron 

afectadas   cuando   la  quebrada que pasa cerca de su comunidad se llevó sus unidades 

productivas de cacao dejándolos sin su fuente de sustento. 

Para el mes de diciembre  de  2017  más  de  96 

familias de    la   vereda    Mi  Lucha, en Carepa, 

resultaron         beneficiadas        con   colchones, 

mercados y kits de aseo  personal  gracias a los 

recursos   Fairtrade    Internacional   de   las 11 

fincas adscritas a nuestra fundación. 

DONACIÓN VEREDA MI LUCHA

   $9.852.000 
INVERSIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA

 DONACIÓN

322 personas  
97 familias

22 colchones  
97 mercados 

97 kits de aseo

Desde octubre, la comunidad  de  la  vereda  Mi 

Lucha,    de       Casa     Verde,     ha    sufrido     la 

inclemencia     del    invierno  a  través   de   tres 

inundaciones que han afectado a gran parte  de 

la población. La Junta  de   Acción   Comunal  se 

acercó a nosotros y con un censo realizado por 

nuestra junta  directiva  evidenciamos la difícil 

situación por la que atravesaban niños, adultos 

mayores     y       jóvenes        en        situación     de 

discapacidad,     quienes        debían    dormir   en 

colchones    húmedos   con    riesgo  de  adquirir 

enfermedades cutáneas o respiratorias.
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Se ha iniciado la construcción de obra civil requerida 

para la adecuación de la cancha de fútbol y el 

diamante de béisbol en: drenajes, filtros, llenos, 

nivelación, entre otras que definidas en  la 

evaluación técnica.

 

Se han sensibilizado los habitantes del corregimiento 

en el deber del cuidado y correcta utilización de la 

infraestructura deportiva comunitaria como bien de 

uso público y responsabilidad ciudadana.

 

Se han fortalecido capacidades comunitarias para el 

liderazgo, la organización comunal, la definición de 

herramientas de gestión y, la ejecución, control y 

evaluación de proyectos comunitarios.

ADECUACIÓN A ESCENARIOS  
DEPORTIVOS EN CHURIDÓ PUEBLO

$38.622.028

INVERSIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA

CONTRATISTA

Nos adherimos  como  cooperantes  al  proyecto 

propuesto   por   la  Junta de Acción Comunal de 

Churidó  Pueblo,   en su interés por incentivar el 

deporte en su comunidad. La  adecuación de dos 

de los   escenarios   deportivos   existentes en la 

cabecera   del    Corregimiento   de   Churidó:  el 

Diamante   de    Béisbol   y  la  Cancha de Fútbol, 

para optimizar su uso y disfrute. 

Para ello   se   realizó   una   gestión  de recursos 

económicos    necesarios    y     suficientes    para 

la        intervención          inicial       de       los          dos  

escenarios deportivos entre Funtrajuto,  Uniban 

Fundación y recursos propios de la JAC.  

La decisión de   cooperar   con   este proyecto se 

toma al identificar  que   4   de   las 11 fincas 

que pertenecen      adscritas     a   la     fundación  

   se encuentran     ubicadas       dentro        de          

 este corregimiento     y,     sin embargo,  nunca 

se han realizado proyectos   de   infraestrutura  

 en   los que   se   inviertan   recursos       

Fairtrade    para   esta        comunidad.        Con      

 ello     buscamos  contribuir  a la integración,    

la convivencia,   la formación  en  valores,  el  

esparcimiento  de   la comunidad y,  la  

generación  de  oportunidades   para    los    

niños,        niñas,       adolescentes     y jóvenes. 

Directa: 2800 habitantes del 

corregimiento de Churidó, en Apartadó. 

Funtrajusto aportó el 39% del valor 

de la obra lo cual corresponde a

$15.000.000

Uniban Fundación y Junta de Acción 

Comunal Churidó Pueblo 

COOPERANTES
Uniban Fundación 

 Junta de Acción Comunal Churidó Pueblo 

INICIO DE OBRA
5 de diciembre de 2017

FINALIZACIÓN DE OBRA
En proceso de ejecución

Actividades realizadas
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COMUNICAR PARA EL DESARROLLO 
En la búsqueda por promover las acciones que ejecuta no sólo nuestra fundación, sino 

también las que llevan a cabo las  nueve   corporaciones a  dscritas  a  FUNTRAJUSTO, 

durante el año 2017  la  junta   directiva    decide    crear  el   área  de  Comunicaciones 

contratando a una comunicadora que estaría encargada de visibilizar los proyectos de 

inversión social para región de Urabá. 

 Conscientes del papel fundamental que  tienen  en la  actualidad los medios digitales, 

la primera   tarea   a   realizar   fue   la   creación  de  perfiles  en las redes sociales más 

utilizadas por nuestros públicos  directos,  éstos son;  los  trabajadores bananeros, los 

habitantes de la región de   Urabá  y  las páginas   oficiales   de   Fairtrade en todos los 

países   donde   tiene   presencia  el  sello de Calidad. Con éste último público, nuestro 

interés fue  consolidar  una  comunicación  directa de las acciones para dar opción a la 

réplica. 

Para promocionar las nuevas redes se imprimieron volantes con los nombres de éstas 

y se entregaron en las visitas a las  fincas  y en  los  eventos organizados o a las cuales 

asistimos.   

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

86 Seguidores 

 501 Seguidores 

133 Seguidores 

FUNTRAJUSTO1 

FUNTRAJUSTO URABÁ 

FUNTRAJUSTO1 

250 twetts 

 Publicaciones

66 Publicaciones

Esta es la red social que permite una mayor interacción 
con las páginas oficiales de Fairtrade en el mundo y 
Clac. Nuestras publicaciones son generalmente 
replicadas por estas páginas. En los twets compartimos 
imágenes y frases puntuales con datos.  

Por este medio tenemos comunicación directa con los 
trabajadores bananeros pertenecientes a las fincas 
adscritas a la fundación. También con actores del 
gremio bananero de la región y medios de de 
comunicación regionales. 

A través de esta plataforma nos comunicamos con 
organizaciones sociales del departamento, algunos 
trabajadores bananeros y páginas Fairtrade. Por este 
medio publicamos las imágenes de las actividades 
realizadas.

REDES SOCIALES 

11



Otra     de     las  importantes   actividades  que 

llevamos    a    cabo  durante el año 2017 fue la 

compra    del    hosting   www.funtrajusto.com  

y el diseño de una completa página web donde 

mensualmente    se   actualizan  las noticias de 

acuerdo a los   boletines   informativos  que se 

producen.  

La página web   contiene  la  información  de la 

dirección   estratégica   de    la   fundación.   Su 

misión, visión y valores.  Así como una sección 

dedicada a  las  noticias y  otra a los proyectos 

que    han    sido     ejecutados     por   la misma. 

También, se crearon 9 sub-páginas dentro del 

mismo dominio,   una por cada corporación, en 

ella  se  encuentran la  información,  noticias y 

eventos   y  se puede acceder  dando clic sobre 

los  logos   o  en la sección de "Corporaciones" 

Todas   las   páginas   cuenta  con  la opción del 

cambio   de    idioma,   inglés - español,  así   se 

puede leer en cualquier parte del mundo. 

PÁGINA WEB 

COMUNICACIÓN INTERNA 
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Para  establecer  canales  directos y  mantener informados a  los  610  corporados de 

Funtrajusto  se crearon  tres estrategias  de comunicación interna que hasta la fecha 

se vienen implementando. Ellos son:

BOLETINES INFORMATIVOS

CHATS DE WHATSAPP

CARTELERAS INFORMATIVAS 

Se crearon   tres   grupos   de  chat;  uno para la junta 

directiva, uno para los presidentes de los comités de 

prima y otro  para   las  auxiliares  administrativas de 

las corporaciones. 

Se realizan  cada   mes  y contienen las noticias de las 

corporaciones y la fundación.  Se   envían  por correo 

electrónico a los medios y las corporaciones.

Instalamos carteleras  informativas en las 11 fincas 

adscritas  a  FUNTRAJUSTO  donde  se  y actualizan 

mensualmente  publican  los eventos, convocatorias 

y boletines informativos.

Trabajador Finca Kalamary 



Siguiendo    la   resolución    1111    de   2017   del 

Decreto 1443 de 2014:   "Por   medio  del  cual se 

dictan disposiciones   para  la implementación del 

sistema de gestión   de   la seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST)",  en   Funtrajusto   se   inició   el 

proceso de implementación  durante  el año 2017 

con    la    evaluación    inicial   de   los  estándares 

mínimos del (SG-SST). 

Siguiendo   las   recomendaciones   que   arrojó  la 

evaluación inicial, se adquirieron  un botiquín, un 

extintor, se señalizó  toda  la  oficina con rutas de 

evacuación   y   una    camilla    que   se  compró en 

conjunto   con    las    otras       organizaciones   del 

edificio. También, las empleadas de  la  fundación 

realizaron el curso de   50  horas  dictado  por   el 

SENA de "Implementación del SG-SST). 

IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST

Este    método    sistemático   de    evaluación   permite   la   mejora  del  rendimiento  en  la 

prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

CAMPAÑA "MENOS BOLSAS, POR UN
USO RESPONSABLE" 

Para  disminuir  el  impacto  medio ambiental 

que ocasiona    el    uso   desmedido de bolsas 

plásticas en  el  mundo.  La fundación decidió 

crear la campaña "MENOS BOLSAS, POR UN 

USO RESPONSABLE"  donde  brindó  a todos 

los  trabajadores  de   las   11   fincas  de   sus 

corporaciones       asociadas        una           bolsa 

reutilizable   para  que   sea   usada   por   sus 

familias en la compra de sus alimentos,  o  en 

el transporte de los mismos  hasta las fincas, 

esto     de       acuerdo    a    que   1   sola  bolsa 

reutilizable       reemplaza    anualmente   586 

bolsas plásticas.
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Recibimos     la    visita    de     la     Red       de 

trabajadores   de     Latinoamérica,   con  los 

representantes   de   Costa Rica,  México  y 

Argentina.   Compartimos   experiencias  de 

inversión   social   en   educación,   vivienda, 

equipamientos   para   los   trabajadores    y 

grandes       proyectos     de     ayudas    a     la 

comunidad,    realizados     gracias     a       los 

recursos Fairtrade. Analizamos sus posibles 

réplicas en cada uno de los países.

Intercambiamos experiencias de inversión 

social con recursos Fairtrade con el Grupo 

Prieto   y  su  asociación  de   trabajadores, 

quienes  nos  visitaron  desde  el  Ecuador. 

Estos  espacios  de  interacción garantizan 

el   fortalecimiento   de   los   vínculos   del 

Fairtrade en  América Latina y aseguran la 

que expansión  de estrategias de inversión 

para las diferentes regiones.

NOTICIAS
INTERACCIÓN CON LA RED LATINOAMERICANA

NOS VISITARON DESDE ECUADOR

Como    agradecimiento    a    su       esfuerzo, 

compromiso y  acompañamiento constante, 

la Fundación  de  Trabajadores de Comercio 

Justo de  Urabá  brindó  una  cena  navideña 

a los  presidentes  de  los  comités  de prima 

Fairtrade  de las 9 corporaciones asociadas. 

Así,  como  un  pequeño  obsequio  que    les 

servirá   para    seguir   trabajando juntos en 

todos nuestros proyectos del 2018.

CENA DE NAVIDAD CON LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE PRIMA
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WWW.FUNTRAJUSTO.COM
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