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

ESTAMOS TRABAJANDO EN PRO DE LA 
COMUNIDAD, CREANDO 

CONCIENCIA PARA LA PREVENCIÓN 
DEL COVID-19 

Y tú, ¿Te estás cuidando?

Edición Especial
Te informamos para 

educar

La Junta de 
Funtrajusto, 

aprobó la donación 
de $117´000.000 
millones de pesos 

para la dotación del 
laboratorio-Urabá.

Se donaron 
$3´000.000 de pesos 

para la entrega de 
mercados y kits de 
aseo a la población 

más vulnerable de la 
Región.

¿Cómo cuidarte desde 
las fincas bananeras 
de Urabá y tu hogar?
Aquí te lo contamos...
Estamos educando a 

la comunidad. 



DONACIONES

SE DONARON $117´000.000 MILLONES DE PESOS 
PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO 

Tras lo que se está presentando en el mundo y nuestro País con la pandemia del COVID-19 
(Coronavirus), la Junta Directiva de la fundación se reunió el pasado martes 31 de marzo para 
hablar sobre cómo ayudar a mitigar dicho virus dentro de la Región de Urabá, teniendo en 
cuenta que somos una región de más de 700 mil habitantes, plataforma de recepción 
permanente de inmigrantes y de un gran dinamismo comercial para Colombia y el mundo; y 
después de recibir la propuesta de adecuación de un laboratorio para el diagnóstico de
infección por el coronavirus SARS-CoV-2 mediante RRT-PCR que viene liderando el CUEES 
(Comité Universidad Empresa Estado Sociedad ) de Urabá, con las Alcaldías de la Región, la
Diócesis de Apartadó, La UdeA, ICMT Y otras entidades; se decidió de manera unánime que 
FUNTRAJUSTO junto a sus corporaciones asociadas donarían un valor de $100.000 por
hectárea de cada una de las fincas, el cual da la suma total de $117´000.000 millones de 
pesos. 

Estamos comprometidos con la 
comunidad de la Región

Es decir el 70% de la donación que se realizó por parte de 
todas las corporaciones bananeras que exportan a través de 
Unibán, en la que se encuentra visualizada en el 
comunicado que está expuesto por toda la Región con un 
valor de $217´000.000 millones de pesos, esto con el 
objetivo de dotar dicho laboratorio; aclarando que 
FUNTRAJUSTO y sus 7 Corporaciones Asociadas 
(Corporación Plantación Adentro, Corfatra, Corporación 
Nueva Ilusión, Corporación Luna Nueva, Corporación 
Nuevo Progreso, Corporación Grupo Montesol y 
Corporación Ramiro Jaramillo Sossa), son los mayores 
aportantes de este proyecto y resaltando que dicho aporte 
lo tomaron FUNTRAJUSTO y sus Corporaciones 
Asociadas el día 31 de marzo como entes pilares dentro de 
la Región de Urabá, al que se sumaron días después otras 
corporaciones.

2



3

ÚLTIMOS AVANCES LABORATORIO 

Adecuaciones locativas del laboratorio del ICMT-CES al día de hoy: 
Se recibieron e instalaron los mesones de acero inoxidable. 
Se recibió e instaló ducha de emergencia con Lavaojos.
Ya se finalizaron las labores de pintura y obra blanca.  
Se instalaron los lavamanos. 
Se está a la espera de la llegada de los equipos para restaurar los detalles que puedan 
aparecer con la instalación de los mismos, y de las luces UV para su instalación. 

Por el bienestar de todos 
Por el bienestar de la población Urabaense 

SE DONARON $3´000.000 MILLONES DE PESOS 
EN MERCADOS Y KITS DE ASEO

POR LA 
COMUNIDAD 

Mediante la gestión por Cámara de Comercio de Urabá, al realizar una 
recolecta y fondo para ayudar a las familias más afectadas por las 
consecuencias del COVID-19, como el no poder salir a trabajar a las calles, 
ya que este es el sustento de vida del gran procentaje de los colombianos y la 
región; Funtrajusto donó 3´000.000 millones de pesos en mercados y kits de 
aseo para la población más vulnerable de la región de Urabá. Los cuales 
fueron distribuidos y entregados en los diferentes municipios por medio de las 
administraciones locales. 
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CUIDA DE TI CUIDA DE 
TODOS 

Desde las diferentes fincas bananeras que hacen parte de 
nuestras corporaciones asociadas, se están implementando 
diferentes protocolos para evitar la propagación del 
COVID-19 en la Región de Urabá; aquí te contaremos 
cuales son algunas de ellas:

1. Como primero se está realizando la desinfección de los 
buses antes de que los trabajadores bananeros se suban en 
las diferentes rutas. 
2. Luego se les desinfectan los pies y las manos a cada uno 
de los trabajadores cuando suben al bus.
3. Desinfección de cada uno de los trabajadores antes de 
ingresar a las fincas.
4. Implementación del distanciamiento social, los 
trabajadores se encuentran distanciados a dos metros con 
separadores en plástico dentro de cada una de las fincas.
5. Uso debido del tapabocas.
6. Cada dos horas los trabajadores se deben lavar sus 
manos.
7. Para desayunar y almorzar no pueden haber más de 8 
trabajadores en el casino. 
8. Desinfección de los trabajadores cuando acaban su 
jornada laboral.
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Recuerda lavarte las manos cada dos 
horas, con abundante agua y jabón. 

Usar adecuadamente el tapabocas y 
los guantes 

Mantener el distanciamiento social 

Aprendamos juntos

Recuerda que la prevención 
está en tus manos

En nuestras manos



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 # 101 - 31 Oficina 203
Apartadó - Antioquia

@funtrajusto @funtrajusto @funtrajusto1 Funtrajusto


