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¡Sembrando Esperanza!
JUNIO-JULIO 2019

Entrega de Proyecto de Mejoramiento de Vivienda
y Construcción en Sitio Propio
Proyecto de Vivienda

En una mañana llena de concursos, risas y lágrimas, la
Fundación de Trabajadores Unidos de Bananera Don
Marce, FUTUBAN, hizo entrega de la I Etapa del Proyecto
de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en Sitio
Propio.
 
Los primeros 35 beneficiados asistieron a un evento
organizado por el Comité de Prima en el kiosko comunal
de Pelechúa, La Guajira, donde a través de una
ceremonia, se les hizo entrega formal de sus casas, y
además se les dio un obsequio para utilizar en sus
nuevos hogares. 
 
Este proyecto se logra gracias a la excelente gestión
desde la dirección y del Comité de Prima.
 

 



Taller de Cohesión Grupal

JUNIO-JULIO  2019

En Mayapo, La Guajira, estuvimos realizando
un taller de cohesión grupal. Dentro de los
objetivos de este taller se encuentra estrechar
vínculos entre los trabajadores de Futuban,
Comité de Prima y Junta de Vigilancia, realizar
actividades que generaran confianza, trabajo
en equipo para consecución de resultados y
entrenar el pensamiento lógico. 
 
Este taller se llevó a cabo en alianza con
Futracojusto, fundación de trabajadores de
Finca Don Pedro. 
 
Futuban, ¡Sembrando Esperanza!
 



JUNIO-JULIO  2019

Inicio oficial de los CIFD

 

Oficialmente hemos dado inicio a las
prácticas en los Centros de Iniciación y
Formación Deportiva (CIFD) en Dibulla,
Las Flores y Pelechúa.
 
Estos centros nacen bajo nuestra línea
de acción enfocada a bienestar y
recreación. 
 
Nuestros CIFD van enfocados a niños y
niñas entre los 6 y 13 años, y se les
instruye en diferentes deportes como
fútbol, baloncesto, atletismo y ajedrez.

Tercer lugar en torneo
interempresarial

Equipo de Bananera Don Marce ocupa
3er puesto en Torneo Interempresarial,
en Riohacha, con el patrocinio de
Futuban. ¡Felicitaciones!



JUNIO-JULIO 2019

Entrega paquetes alimentarios en la
ranchería La Cachaca 3. Además,,
recorrimos la comunidad para conocer
sus necesidades.

Entrega de 
Paquetes Alimentarios

 

Donación de uniformes
Estuvimos haciendo entrega de uniformes a
niños de Cari Cari, y recorrimos la
comunidad para conocer sus necesidades y
poder trabajar en función de mejorarlas.


