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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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Corporación Plantación Adentro.
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E l  C o m e r c i o  J u s t o  f o m e n t a  p a t r o n e s  p r o d u c t i v o s  y  d e  
c o n s u m o s  m á s  s o l i d a r i o s  y  e s  u n  i m p o r t a n t e  a l i a d o  d e  l a  
A g e n d a  2 0 3 0  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  s u s  1 7  O b j e t i v o s  

d e  D e s a r r o l l o  S o s t e n i b l e  ( O D S )  a l  p r o m o v e r  u n  d e s a r r o l l o  
m á s  i n c l u s i v o  y  s o s t e n i b l e

EL COMERCIO 
JUSTO Y LOS ODSODS



C R E A N D O  A L I A N Z A S  P A R A  G E N E R A R  I M P A C T O  S O C I A L

El  año  2018  ha sido  un  año  de  grandes  retos. La gestión realizada durante este 

periodo nos  permite afirmar que la Fundación  de Trabajadores de  Comercio Justo 

con  cada  año  de  experiencia  adquirida  en  el  trabajo  con  las  comunidades, nos 

acerca más a cumplir el objeto social nuestra 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  2 0 1 7  -  2 0 1 9

Hace ya 7 años que venimos 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. 

Estamos   convencidos  del  poder y  la fuerza de la  asociatividad 

y han sido los  trabajadores  bananeros  quienes,  impulsados por 

contribuir de manera significativa a la región , nos  han delegado 

esa  importante  misión,  así  como enseñado  la  importancia  del 

trabajo  solidario  del  que  podremos  observar  sus  frutos  en el 

desarrollo de las nuevas generaciones de urabaénses.
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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

Fincas Pampas, Bonanza y Terranova/ 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 CORPORACIONES ASOCIADAS

11% 89%
Mujeres Hombres

¡Somos 659 trabajadores 

bananeros!
4



EDUCACIÓN 
RURAL
EDUCACIÓN 
RURAL

NUESTRA APUESTA ES POR LA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL
NEL UPEGUI -  QUEBRADAHONDA
“Educación  para  todos”  es  una  de  las  metas  del   milenio,  y  adaptados a éstas en 

FUNTRAJUSTO  buscamos  cumplir  los  objetivos  y finalidades de la educación para 

todos los ciudadanos, velando porque los niños, niñas y jóvenes, pero sobre todo los 

que se encuentren en situaciones  difíciles, tengan  acceso a la enseñanza primaria y 

secundaria de buena calidad y la terminen satisfactoriamente, cambiando las 

condiciones de infraestructura educativa rural en Urabá.

 

Según  las  revelaciones  del  documento  “Reflexiones   innegociables   en  educación 

básica y media para 2018-2022”, publicado hace poco por la Fundación Empresarios 

por la Educación, las brechas en la calidad y  el acceso a  la educación entre escuelas 

rurales   y   urbanas   siguen   siendo   muy   profundas.  Uno   de  los  resultados   más 

preocupantes del informe demuestra que en 2016 el promedio de años de educación 

en una zona rural fue de 5,5 años por estudiante, mientras que en una urbana fue de 

9,6. “Un niño de la ciudad está recibiendo más de un 50 % adicional de educación que 

uno del campo”, se lee en el documento. Además, las cifras de asistencia a primaria y 

secundaria  en  el  campo  son  mucho  menores  que  las  de  la  ciudad, y  la deserción 

escolar en las zonas rurales es casi el doble que la de los centros  urbanos.  De hecho, 

el estudio informó que 13,8 % de los niños del campo entre 12 y 15 años  no  asistían 

al  colegio.  La  situación  se  agrava  si  tenemos  en  cuenta  que uno  de  cada  cuatro 

colombianos forma parte de la población rural y que el 44 % de ésta se  encuentra en 

situación de pobreza multidimensional. Además, los jóvenes del  campo   han  sentido 

con más fuerza el efecto del conflicto armado. Entre 2013 y 2015 se reclutó un niño 

por día. En el mismo período, 65 escuelas rurales fueron afectadas por la guerra.
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De  acuerdo  a  los   análisis    realizados  por   la 

Fundación,  en  Urabá ,  al  igual  que  en  muchas 

zonas de nuestro país, la educación rural no esta 

en  condiciones  adecuadas  de  acceso, calidad e 

infraestructura educativa. Adicionalmente,  ésta 

es la región que tiene actualmente la mayor tasa 

de   crecimiento   interanual   del  departamento: 

2,6%  y  para  el  año  2020  se  proyecta  que   su 

población    esté    alrededor   de    los    750.000 

habitantes. La  zona  urbana de  esta   subregión 

está poblada  por  el  59%  de  sus habitantes y la 

zona rural por el 41%,  y  el  analfabetismo ronda 

el 10% del total de la población urabaénse.



$90.000.000 

POBLACIÓN BENEFICIADA

CONTRATISTA

INICIO DE OBRA

FINALIZACIÓN  DE OBRA

COOPERANTES

Directa: 50 estudiantes 

Indirecta: Estudiantes futuros

Funtrajusto aportó el 91% del 

valor de la obra 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES 

EMMANUEL ECHEVERRI S.A.S

Alcaldía Municipal de Chigorodó

7 de Noviembre del 2018

INVERSIÓNINVERSIÓN

Por   eso,   nuestro    proyecto  se   trató  de  la 

construcción  de  un  aula de clases en  la I.E.R 

Nel  Upegui,  sede   Quebrada Honda,  la   cual 

constituirá  el   segundo   piso  de   un  aula  ya 

existente. El  aula  tiene  un  área  de  76 m2 y 

beneficia   actualmente   a   50  niños  y  niñas, 

adolescentes  y  jóvenes  en  edades  entre 5 y 

16 años, así como a sus familias pertenecientes 

en  su  mayoría  a   un   estrato  socioeconómico 

bajo,  donde en  un  85%  de  las  éstas  se  tiene 

como mínimo una necesidad básica insatisfecha 

en un grupo  promedio de 5 personas. También 

se realizaron actividades como la remodelación 

del restaurante escolar, y pintura completa de 

la institución.

En   Quebradahonda   identificamos   que  más 

aulas   harán    que    los    estudiantes   logren 

concentrarse  más,  que  cada  grupo   reciban 

individualmente  sus  asignaturas, alcanzando 

sus  objetivos  propuestos. Con  la adecuación 

de  estos   espacios     que     brinden     a      sus 

estudiantes una cómoda disposición a la hora 

de recibir clase, mejorara la calidad educativa 

buscando el nivel que los habitantes de esta 

comunidad se merecen.

$90.000.000 

1 de Marzo del 2019

La inversión de la obra fue invertida en su totalidad por los recursos de la fundación.  La 

Alcaldía Municipal de Chigorodó se vinculó al proyecto con la donación de planos.

 

El  primero  de  marzo  de  2019  llevamos  a  cabo  la  inauguración de las adecuaciones y 

nueva  aula,  en  ella  hicimos  entrega  del  proyecto  a  los estudiantes y habitantes de la 

vereda,   acompañados   de   los   presidentes   de   nuestras  corporaciones  asociadas,  la 

Secretaría de Educación municipal y la comunidad académica de la institución.
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ESCENARIOS PARA EL 
DEPORTE Y LA VIDA
ESCENARIOS PARA EL 
DEPORTE Y LA VIDA
RIOGRANDE CHURIDÓ N. COLONIA



Gracias a la necesidad expuesta por los trabajadores de la Corporación Nuevo Progreso, 

finca Ucrania; Funtrajusto atendió al llamado de  sus  corporados y visitó  la comunidad 

de Riogrande, en Turbo, a la cual pertenece una gran población de sus trabajadores.

PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO 
BIOSALUDABLE RIOGRANDE

Su     propuesta    fue, a  través   de   la  fundación, 

formular  un  proyecto  que tuviera  gran impacto 

en el corregimiento y lograra solventar alguna de 

las  necesidades  de  la  población. En  la   primera 

visita   se   logró   analizar   que    dentro   de     las 

condiciones  del  corregimiento  sólo   existía    un 

espacio   que  permitía  el sano esparcimiento y la 

recreación  de  la  alta población infantil y juvenil 

con    la    que    cuenta     la    comunidad    y    que, 

generalmente, se   presentaban   conflictos entre 

jóvenes   y   pequeños   por   la  utilización  de  los 

escenarios. De  la   misma  manera, vislumbramos 

que   Riogrande   cuenta   con   un  activo  club  de 

adultos mayores  (casi 150 personas)  y que éstos 

no contaban  con un  espacio para desarrollar sus 

actividades físicas. 
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$50.000.000 

POBLACIÓN BENEFICIADA

CONTRATISTAS

INICIO DE OBRA

FINALIZACIÓN  DE OBRA

4,991 habitantes del corregimiento 

(Entre niños, niñas, jóvenes, adultos, 

adultos mayores) 

Funtrajusto aportó el 100% del 

valor de la obra 

ALTO GRADO DE ENTRETENIMIENTO 

7 de Noviembre del 2018

INVERSIÓNINVERSIÓN

$50.000.000 

1 de Marzo del 2019

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES 

EMMANUEL ECHEVERRI S.A.S

Más   de  4.000 habitantes,  entre niños, jóvenes, 

adultos  y adultos mayores se beneficiaron con 7 

máquinas de  gimnasio  biosaludable,  3 mesas de 

juego, bancas y un  parque infantil, que se suman 

a    la  cancha   anteriormente   construida  por   la 

comunidad.  

COOPERANTES
Alcaldía Municipal de Turbo



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. 

 

Durante la  inauguración  se realizó una marcha  

por  las  calles  del  corregimiento y la fundación 

Unibán dio el lanzamiento del Primer Encuentro 

de  Beisboleritos  por  la  Paz  donde  se   dieron 

citas   las   delegaciones   de   Chigorodó,  Nueva 

Colonia,  Churidó Pueblo, Zungo Embarcadero y 

Carepa.

 

 

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
22 de mayo de 2018

$38.622.028

$15.000.000
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Como  muestra  del  compromiso que Funtrajusto 

asume   con   sus   proyectos,   hoy   decimos   con 

orgullo; ¡le cumplimos a Nueva Colonia! Durante 

la inauguración de la primera etapa de la Unidad 

Deportiva    Juan    Guillermo     Cuadrado,         la 

fundación  había adquirido  el compromiso con la 

comunidad    de     realizar    algún   aporte   en   la 

segunda etapa del proyecto.

MESAS DE JUEGO PARA NUEVA COLONIA

 

Esta  etapa está constituida por las graderías, los 

camerinos  y los  baños, y  su construcción estará 

en  cabeza  de  la  Gobernación  de  Antioquia. Un 

gimnasio    biosaludable  a   cargo   de  Indeportes 

Antioquia,  un  parque infantil que ya fue donado 

por  la   Fundación   Unibán.  FUNTRAJUSTO    se 

unió  con  la construcción  de tres mesas de juego 

en concreto (parqués, ajedrez y damas). 

 

 

 

11

$6.156.533 
POBLACIÓN BENEFICIADA

CONTRATISTA

INICIO DE OBRA

FINALIZACIÓN  DE OBRA

2.500 habitantes del corregimiento 

(Entre niños, niñas, jóvenes, adultos, 

adultos mayores) 

7 de Noviembre del 2018

INVERSIÓNINVERSIÓN
$6.156.533

1 de Marzo del 2019

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES 

EMMANUEL ECHEVERRI S.A.S

 

La obra  tuvo  un valor de 6 millones de pesos que, sumado a los cerca de 400 millones 

de pesos de  recursos  Fairtrade  destinados  para la construcción de la primera etapa, 

constituyen  un  valioso  aporte  a la  integración, la  convivencia, el  esparcimiento de 

la  comunidad  y  la generación de oportunidades para los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del corregimiento.

 

 

Desafortunadamente, el poco interés estatal en el corregimiento no ha permitido que 

se realicen las obras prometidas de camerinos, graderías y baños.

 



CONECTANDO CAMINOS EN

MONTERÍA LEÓNMONTERÍA LEÓN



 A veces una simple  interacción enciende nuestra voluntad de acción. A través de  los 

trabajadores  de  la  Finca Jaimari,  pertenecientes a la  Corporación Luna  Nueva,  en 

Chigorodó, nos   llega  la solicitud  de los habitantes de Montería León. Mediante dos 

videos grabados por madres con sus celulares, conocimos la necesidad prioritaria que 

tenía esta comunidad.
 

En los videos se observaba como cinco niños de 

edades entre los 4 y 8 años, estaban siendo 

ubicados en tres improvisadas tablas largas que, 

sostenidas por una polea, formaban una especie 

de amplia garrucha. La madre que graba el video 

explica “A continuación les mostramos cómo los 

niños de Montería León cruzan para ir a la 

escuela”. En el video vemos cómo el que parece 

ser padre de uno de los pequeños toma un gran 

impulso y se sube con ellos mientras la polea se 

inicia a deslizar y los niños se elevan sobre el Río 

La Fortuna, a sólo 4 metros de distancia al agua, 

y con casi 36 metros de recorrido.

La propuesta de la comunidad fue solicitar a  la fundación la donación de los materiales 

que se necesitaban para terminar un puente que ya habían iniciado a constr.  Mediante 

la gestión de la JAC con la Alcaldía de Mutatá,    lograron construir    los cimientos   del 

puente en concreto, con buena profundidad y altura. Manifestaron además que la mano 

de obra del puente iría por cuenta de la comunidad

Cuando   la   junta   directiva   decide   conocer  de    primera    mano   la   necesidad, nos 

acompañan a la vereda los presidentes de nuestras corporaciones asociadas y con ellos 

comprendimos la difícil situación. El   caserío   de   Montería  León, donde se encuentra 

ubicada la escuela, queda 5 kilómetros hacia adentro,  aproximadamente, desde  la  vía 

de la carretera principal. Los   158   habitantes   que   componen  esta  comunidad están 

distribuidos  en  fincas  a  lo  largo  de  los  5 km  de  entrada, por  eso, para  quienes  no 

cuentan con moto, las bicicletas son un medio de transporte  indispensable.

DONACIÓN DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL
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El  proyecto   tiene   un   valor  aproximado de 70 

millones de pesos y los recursos utilizados serán 

por   cuenta   de   la   fundación, se  entregará  un 

puente  colgante peatonal de 36 metros de largo 

y con  capacidad  de  peso  para   motocicletas   y 

animales  con   carga liviana.  Por  medio  de esta 

construcción      pretendemos       brindar         una 

oportunidad de desarrollo para la comunidad en 

vías de acceso adecuadas para  las  comunidades 

vulneradas  y   vulnerables,   y  disminuir  el  gran 

riesgo   que   corren  los  niños, niñas, ancianos  y 

toda la comunidad en general que por obligación 

deben    pasar    por   una   garrucha  para  salir   o 

ingresar a la comunidad.

 

La terminación de la obra está proyectada para 

el mes de abril.
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Una  vez  aprobada   la   donación,  la      fundación 

inicia  a  establecer  convenios  para  el desarrollo 

del proyecto.  Al   principio se suma la Alcaldía de 

Mutatá     con     los     permisos    de     la   obra,    y 

Fundauniban    nos     ofrece      la      interventoría. 

De   nuestra  parte   estaba   la    compra   de     los 

materiales   y  para ello se estableció un convenio 

con  la  ferretería  Ferroelectry  Corajaso, unidad 

productiva de los trabajadores de la Corporación 

Ramiro Jaramillo Sossa, adscritos a Funtrajusto.

$70.000.000 

POBLACIÓN BENEFICIADA

CONTRATISTA

INICIO DE OBRA

FINALIZACIÓN  DE OBRA

250 habitantes de la Vereda (Entre 

niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos 

mayores) 

Funtrajusto aportó el 87% del 

valor de la obra 

FERROELECTRY CORAJASO 

14 de Noviembre del 2018

INVERSIÓNINVERSIÓN

$70.000.000 

Obra en ejecución / Proyección abril

COOPERANTES
Alcaldía de Mutatá
Junta de Acción Comunal



EDUCANDO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 

FUTURO MÁS 
JUSTO
FUTURO MÁS 
JUSTO



Gracias    al   convenio   establecido   entre    el  Instituto Técnico de Uniban y nuestra 

fundación,  durante lo corrido del año 2018 le ofrecimos a los trabajadores y comités 

de   prima   de   nuestros   corporados  dos  cursos  que  contribuirían a su formación y 

empoderamiento  y  darían  cumplimiento  a  la  meta  establecida  del Comercio Justo 

para  la construcción  de  capacidades  y  la toma  de buenas decisiones en los comités 

Fairtrade.
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CURSOS DE "EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS" Y "PRESUPUESTO Y EXCEL"

CURSOS DE "EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS" Y "PRESUPUESTO Y EXCEL"

El  primer  curso  fue  el  de “Formulación y 

evaluación   de   proyectos”  en  el  que   52 

trabajadores  bananeros  se  graduaron con 

éxito      y         conocieron           importantes 

herramientas   sobre   diagnóstico, estudios 

técnicos previos y evaluación de proyectos.

 

La      experiencia     de    aprendizaje    vivida 

durante este tiempo, les permitió compartir 

conocimientos a  los  compañeros  de  curso, 

con  el  firme propósito de atreverse a soñar 

y  formular  proyectos  en  beneficio  de  sus 

comunidades. 

“Hemos   aprendido   cómo   un   sueño  se  transforma  en un proyecto, y cómo  lo que 

vamos    aprendiendo    lo   podemos     aplicar   a   nuestra   vida  diaria” cuenta   Isair, 

estudiante   y   trabajador   de  la  finca   Guaimaral.   Las   clases   se  desarrollaron  de 

manera teórico-práctica y los estudiantes  conformaron  grupos  para  desarrollar un 

proyecto  a  lo  largo  de  todo  el  curso,   surgieron   proyectos  de  todo tipo, algunos 

para beneficio de comunidades cercanas a  los  trabajadores que  ya  han identificado 

como   necesidad    tales   como     puentes    colgantes   o    escenarios   recreativos   y 

deportivos, hasta ideas de negocio a través de unidades productivas.

El  curso  se  dictó  todos  lo sábados en dos 

horarios;  de  7 a.m – 1 p.m  y  de  1 p.m  a  6 

p.m.  hasta  completar  la intensidad horaria 

de  40  horas. Las     facilitadoras    de    esta 

experiencia      educativa      fueron            las 

profesionales  de proyectos  Mónica Ospina 

y Carolina Rosso,  quienes compartieron sus 

conocimientos  con  los  participantes  y   así 

contribuir   en   la   construcción   de    tejido 

social, en la región bananera de Urabá
16



El   manejo   de   las   herramientas  ofimáticas   se   ha   convertido   en   un   aprendizaje 

indispensable  para los comités, quienes constantemente deben preparar informes para 

presentarle a sus corporados, y si bien  tienen el apoyo de las auxiliares administrativas 

y lo vocales  de  las  empresas, se  hace  necesario que para la correcta transmisión de la 

información los representantes estén bien documentados e instruidos en el tema.
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 Teniendo en cuenta esta  necesidad nuestro 

segundo   curso    ofrecido      fue       el       de 

“Presupuesto   y   Excel   Básico”  en   el   que 

participaron  y   lograron  la   graduación   31 

trabajadores  bananeros.  Este  curso  estuvo 

dividido en dos módulos, el  primero dirigido 

al    manejo   de    problemas     y     conflictos, 

matemáticas    aplicadas     para    la   vida     y 

seguimiento de instrucciones.  Mientras  que 

el segundo módulo estuvo compuesto  por  el 

manejo    de     Presupuesto    Organizacional: 

generalidades   de   la   hoja de cálculo:  Excel 

básico, generalidades   de    los  presupuestos 

(de  venta  y  producción, de  costo s y gastos 

del periodo y financieros, así como el control 

a la ejecución presupuestal. El curso  tuvo en 

total una duración de 30  horas dedicadas los 

días sábados en jornadas en la mañana o 

tarde.

 

Los participantes de  ambos cursos,  expresaron  un  alto nivel de  satisfacción  por   los 

contenidos ofrecidos  y  manifestaron  especiales  agradecimientos  a todos los actores 

involucrados  en  su  proceso  de  aprendizaje,  por  desarrollar  propuestas   educativas 

acordes con las necesidades de la región.



Con  éxito  total  fue culminado el Primer Foro Académico "Hacia la sostenibilidad del 

banano de Comercio  Justo  en  Colombia"  donde  reunimos  a  más  de  250 personas 

entre   trabajadores     bananeros,    empresarios,   comités    de    prima   Fairtrade     y 

representantes del gremio bananero  del   país  para  dialogar  sobre temas de interés 

común del mercado actual del Comercio Justo.

 

De   la    mano   de    una extensa   y  completa jornada académica los representantes  y 

trabajadores   pertenecientes   a   35   corporaciones, cooperativas  y  fundaciones   de 

Urabá, el Magdalena y la Guajira tuvieron la oportunidad de aprender juntos sobre la 

importancia   y   el   rol   del   Comercio   Justo  en  el  actual cambio mundial mediante 

el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de   Desarrollo  Sostenible. A  través  de   grandes 

expositores   del   sistema   Fairtrade conocieron las nuevas tendencias de la auditoría 

Flo Cert, las  cifras  del  mercado actual  en  América Latina y el mundo y evidenciaron 

las huellas del Comercio Justo en el mercado bananero en Colombia.

 

Este    encuentro,     organizado    por    Fairtrade     International,  la        Coordinadora 

Latinoamericana   y   del   Caribe   de   pequeños   productores   de   Comercio Justo   y 

Funtrajusto   y    posible    gracias   al   apoyo   de   aliados   como    Fundación    Unibán 

Corporaciones  De  Trabajadores  Banafrut,  Cámara  de  Comercio  de  Urabá Augura, 

espera  ser  el  primero  de muchos  encuentros  en  torno  a  la reflexión, interacción y 

aprendizaje conjunto del comercio justo.
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FORO ACADÉMICO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DEL 
MERCADO DE COMERCIO JUSTO EN COLOMBIA



Con  el  firme  propósito de abrirnos campo en el ámbito social del país, crear vínculos 

con   aliados  potenciales  y   adquirir  beneficios   en   especie   y/o  económicos    para 

continuar con nuestro trabajo social, desde FUNTRAJUSTO decidimos  participar  en 

Expovoluntariado 2018, edición para la cual Urabá fue la región invitada.

 

En   este    evento    representamos  en   Medellín   no  sólo  a  la  región de Urabá y a el 

mercado internacional del  Comercio Justo; sino  también a  más  de  650 trabajadores 

bananeros adscritos a nuestra fundación.

 

El  fin  de  semana de Expovoluntariado, (2 y 3 de marzo en Plaza Mayor Medellín) nos 

permitió  relacionarnos  con  más  de   80  organizaciones   sociales  del   país     que  le 

apuestan a propuestas de solución para las problemáticas de distintas comunidades y 

causas (Niños, adulto mayor, medio ambiente y animales, y más).

 

La feria fue visitada por 10.000 personas  dispuestas  por aportar parte de su tiempo 

en  ayudar  a  otros a través de acciones conscientes que transforman, entre ellos 39 

profesionales  de distintas áreas que ahora hacen parte de nuestra base de datos de 

voluntarios y que están dispuestos a traer su conocimiento a la región. 

 

Adicionalmente   contó    con  grandes   conferencias    dictadas  por   el   pabellón    de 

conocimiento  de  la  Universidad Pontificia Bolivariana dirigidas a mejorar el impacto 

causado por las organizaciones sin ánimo de lucro; una de ellas fue dirigida por Belky 

Arizala,  embajadora  de  buena  voluntad  de UNICEF Colombia. Nos permitió además 

soñarnos proyectos conjuntos para la región y proyectar la mejor imagen de Urabá  al 

deleitar a los visitantes y expositores de la feria con el mejor banano #Fairtrade.
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REPRESENTAMOS AL COMERCIO JUSTO Y A URABÁ 
EN EXPOVOLUNTARIADO 2018



Las  mujeres   representan   el   11%  de   la  fuerza  en   las  plantaciones    certificadas 

Fairtrade  International  asociadas  a   Funtrajusto, por   eso, quisimos   brindarles  un 

espacio de  reconocimiento y  autoconocimiento en  el  taller "UN ENCUENTRO CON 

MI YO" de la mano de la Corporación Para El Desarrollo Integral De Las Inteligencias 

CORCEDIN.

 

En  él,  las   mujeres  pudieron  establecer   espacios   de   diálogo   mediante  el  tejido, 

buscando   sanar    situaciones   de   dolor   que   han   atravesado a lo largo de su vida. 

También disfrutaron de una Clínica de Belleza que las hizo reconocerse  y aceptar su 

feminidad  en  todas   sus  dimensiones. Finalmente  aprendieron   cómo  trabajar   en 

procesos de relajación que pueden aplicar desde su hogar y compartir con  su familia. 

Un  día  dedicado  por  completo al trabajo personal. Durante la Clínica de Belleza con 

MaryKay   se   realizaron   rifas  de    kits    de   productos  de    belleza,  las   ganadoras 

pertenecieron a las fincas Martha Maria, de la Corporación Corfatra y El Antojo de la 

Corporación Nueva Ilusión.
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LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LAS FINCAS 
ASOCIADAS A FUNTRAJUSTO DISFRUTARON DEL 

TALLER “UN ENCUENTRO CON MI YO”

LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LAS FINCAS 
ASOCIADAS A FUNTRAJUSTO DISFRUTARON DEL 

TALLER “UN ENCUENTRO CON MI YO”

Cristina  Mesa,  trabajadora  de  la  finca El 

Antojo    comentó:  “Este    me    parece    un 

espacio   muy   bueno    porque  tuvimos    la 

oportunidad de interactuar con mujeres de 

otras   fincas   que   también  trabajan  en el 

mismo gremio y tenemos un momento para 

mejorar  nuestra  autoestima,  y  sacamos el 

tiempo para dedicarnos a  nosotras mismas. 

Ojalá se siga realizando”



En    Chigorodó    acompañamos    la    marcha 

"MUJERES       DE        URABÁ         POR       LA 

MOVILIZACIÓN  Y  LA  PAZ" organizada por 

la oficina de Equidad de género de la Alcaldía 

de Chigorodó. Dicha movilización contó con 

la   participación   de  más  de   mil    personas 

pertenecientes  a los distintos sectores de la 

comunidad.   Tras    recorrer   las  principales 

calles  y  carreras  del  municipio, las mujeres 

marchantes  se  agruparon  en  un  estadio   y 

escucharon  atentamente  los  logros y metas 

propuestas  por  la  actual  administración en 

materia de  inclusión  y  equidad  de  género.

Para  esta  actividad  nos  vinculamos  con  la 

donación  de  las  camisetas  de   las   mujeres 

marchantes,  un    apoyo    solicitado   por    el 

comité organizador del evento.

En   Apartadó,  durante dos días se llevaron a 

cabo  actividades   académicas  enfocadas  en 

formar  a   los  periodistas  actuales  y  a    los 

futuros   comunicadores    de   la   región.    El 

primer   encuentro    estuvo   a  cargo    de   la 

Coordinadora  de    la    Red  Colombiana   de 

periodistas  con   visión   de  género,  Fabiola 

Calvo Ocampo. Y en el segundo día se realizó 

el  panel  moderado  por   nuestra   fundación 

sobre  “Los derechos  de  las mujeres; un reto 

para los medios de opinión”.

A partir del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, y hasta el 10  de diciembre, Día  de  los Derechos Humanos, se llevó a cabo en 

el mundo la campaña 16 Días de activismo  contra las violencias de género liderada por 

la Organización de Naciones Unidas ONU.

 

En Urabá, apoyamos  dos  de  las  actividades  programadas  por  las Mesas de Inclusión 

Social en los municipios de Apartadó y Chigorodó:

16 DÍAS DE ACTIVISMO EN CONTRA DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO

16 DÍAS DE ACTIVISMO EN CONTRA DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO
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Dos  presidentes de las corporaciones 

asociadas a FUNTRAJUSTO viajaron a Perú 

como representantes de la Red de 

Trabajadores por Colombia a la Asamblea 

General de CLAC. El presidente de la 

Corporación Nueva Ilusión Wilson Javier 

Jaramillo Petro, y el secretario de la 

Corporación Nuevo Progreso Gerson 

Benitez Infanzon, hicieron parte del comité 

que representó a Colombia por la Red de 

Trabajadores de Latinoamérica en la VII 

Asamblea General de CLAC celebrada en 

Lima, Perú.
En abril tuvimos la visita desde Fairtrade 

Foundation   Gran  Bretaña   de   Martine 

Parry   y   Cheryl  McGechie.  También  al 

reconocido  fotoperiodista   Ian  Berry,  y 

desde el periódico británico The Guardian 

a  Tim  Adams,  periodista. La   visita  hizo 

parte  de  la campaña Fairtrade Fortnight 

2018   que  se   impulsa   en   el    mercado 

británico para incentivar el consumo    de 

banano      Fairtrade      a     través     de  la 

visualización de los beneficios que éstas 

compras   traen   para    las  comunidades 

productoras, en este caso Urabá.

NOTICIAS
URABÁ PRESENTE EN ASAMBLEA GENERAL DE LA CLAC

NOS VISITARON DESDE INGLATERRA

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 2019

CENA DE NAVIDAD CON LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE PRIMA
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FUNTRAJUSTO decidió  brindar     un     sentido 

homenaje    a   las   esposas   y   madres  de    las 

corporaciones asociadas a la fundación a través 

de  una  reflexión  sobre  la maternidad y la vida 

en    pareja  en    la  obra   de    teatro     “Trilogía 

Lorquiana” que se llevó a cabo en dos funciones 

 

Este  ejercicio    buscó    además  integrar   a   las 

parejas  en  un espacio poco convencional como 

estrategia   para   consolidar   los    vínculos   del 

hogar.

Celebramos   el   mes  del  Comercio  Justo 

vinculándonos        a           la           campaña 

#Stand4Fairness que significa “Levantarse 

por   la   justicia   social  y  por  el  comercio 

justo”       y       que      organizó      Fairtrade 

International   a   nivel mundial,  En  Urabá 

contamos con una amplia jornada cultural 

que   incluyó   bailarines,   show   circense, 

trovadores     y     las    presentaciones    de 

cantautores de la región como UraRap que 

disfrutaron las familias de Urabá.  

La actividad fue convocada a través de la 

Red de Trabajadores de Comercio Justo de 

Urabá y se realizó en el Centro Cultural 

Rosalba Zapata.

CELEBRAMOS EL MES DEL COMERCIO JUSTO 

Con  el  interés  de    informar    a    nuestros 

corporados,  cooperantes y habitantes de la 

región en general, decidimos crear el primer 

periódico     institucional     "FUNTRAJUSTO 

COMUNICA".  Su      publicación    será      de 

manera     anual    y     compilará    todos    los 

proyectos,    actividades   y    capacitaciones 

realizadas durantes cada año. 

LANZAMOS LA PRIMERA EDICIÓN DEL PERIÓDICO 
"FUNTRAJUSTO COMUNICA"
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¡NOS FUIMOS A TEATRO CON LAS MADRES FUNTRAJUSTO!



WWW.FUNTRAJUSTO.COM

C A L L E  9 7 #  1 0 1 A - 1 1  O F I C I N A  2 0 3
B A R R I O  E L  A M P A R O  -  A P A R T A D Ó

C O R R E O :  F U N T R A J U S T O @ H O T M A I L . C O M
T E L É F O N O S :  3 1 1 3 0 9 7 8 8 4  -  3 1 9 6 5 0 6 4 5 1


