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Entrega
Restaurante
Marbasella
Proyecto de Infraestructura
Comunitaria
 
Gracias a la perseverancia, la
dedicación y al trabajo arduo se hizo
entrega del Proyecto de
Construcción de Restaurante
Escolar y Adecuación de Aula de
Clases, donde más de 30 niños de
las Rancherías Marbasella y
alrededores se verán beneficiados.
Esto, gracias a la gestión de la
Fundación de Trabajadores Unidos
de Bananera Don Marce,
FUTUBAN.
 
¿Y quién es Futuban? Es una
organización social que desde 2016
viene trabajando en favor de los
procesos de empoderamiento y
bienestar social de los trabajadores
y trabajadoras de Bananera Don
Marce, sus familias, y las
comunidades de influencia.
 
Es a través de una permanente
evaluación de necesidades que
Futuban  implementa proyectos en
las áreas de Educación,
Infraestructura Comunitaria,
Bienestar, Recreación, Salud,
Seguridad Alimentaria, Vivienda y
Solidaridad.  Y gracias a ese evalúo
y esas líneas estratégicas hoy
vemos este sueño hecho realidad.
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Nuevo
Comité de
Prima
 

En reunión celebrada el pasado 3
de Mayo, se reunieron los
miembros del Comité de Prima
Fairtrade, y se realizó la elección
de cargos para un nuevo periodo
que ya está en vigencia.
 

Presidente Comité de Prima:
José Pimienta Espinayu
Suplente: Abel Montero Ávila
 

Secretario:
Yohana Thrivera Ortiz
Suplente: Albenis Serrano
 

Tesorero:
Gregorio Tatis Santana
Suplente: Ignacio Pertuz Pérez
 

Vocal principal: Juan Carlos
Ipuana

 
Efraín Parra, José Acuña y
Lorenzo Epiayú quedaron como
vocaless 2, 3 y 4
respectivamente.
 
Por su parte, los delegados de
Gerencia y Administración son
Deivis Polo y José Domingo
Povea.

 

Entrega Paquetes
Alimentarios Mundo
Nuevo y Las Flores.
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De acuerdo con la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y la Coordinadora Latinoamericana de
pequeños productores y trabajadores de
comercio justo, CLAC Fairtrade, el
comercio justo propone una nueva
manera de entender la producción y el
consumo, desde un enfoque
multidimensional que involucra aspectos
económicos, sociales, medioambientales
y políticos.
 
El comercio justo busca un desarrollo más
inclusivo, justo y sostenible, mediante el
fomento de patrones productivos y de
consumos alternativos y solidarios,
incluyendo a varios actores de las
cadenas globales de valor: productores,
trabajadores, cooperativas, empresas,
exportadores, importadores,
supermercados, tiendas especializadas y
consumidores finales.
 
Se trata de un modelo transformador, que
busca que los beneficios del mercado lleguen
a todos los eslabones en el proceso de
producción y comercialización, incluyendo a
los trabajadores/as que con su esfuerzo diario
le dan sustento a las empresas, así como a
sus familias y las comunidades en que
residen.
 
Bananera Don Marce S.A.S. se ha vinculado
a este movimiento desde el año 2016, dando
a sus trabajadores/as la oportunidad de
generar procesos de desarrollo social de
manera organizada, solidaria y enfocada en
constituirse en actores relevantes en el
mejoramiento social y comunitario del
contexto en que se encuentran, con
infraestructura comunitaria, procesos de
incentivo a  la educación, vivienda, seguridad
alimentaria, recreación y solidaridad.
 
Así, FUTUBAN, la organización de los
trabajadores/as de Bananera Don Marce,
siembra esperanza en La Guajira. Nos
enorgullece ser partes del comercio justo, y
seguiremos trabajando por el bienestar de
nuestra gente.
 
LISNEY LORENA TRILLOS, 
DIRECTORA FUTUBAN.

DESDE LA DIRECCIÓN

 


