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COMERCIO JUSTO Y SALARIO DIGNO
Con gran éxito, el gremio bananero participó el pasado 08
de febrero en el foro “Desarrollo Sostenible, Producción
Orgánica, Indicaciones Geográficas y Comercio justo”
organizado por la Unión Europea, la Federación de
Cafeteros y los Ministerios de Agricultura y Comercio,
Industria y Turismo de Colombia.
Este importante evento académico contó con la
participación entre otras personalidades del Comisario de
Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Phil Hogan, los
Ministros Aurelio Iragorri y Cecilia Álvarez así como un
importante grupo de empresarios de la Unión Europea y
Colombia.
La Representación Gremial estuvo a cargo del doctor Juan
Camilo Restrepo Gómez, Presidente de AUGURA, quien en
su intervención realizó un balance sobre las bondades
obtenidas con el Fairtrade en el sector bananero así como
las excelentes condiciones laborales de los trabajadores de
nuestra agroindustria.

NUEVO COMANDANTE URABA
Con una visita oficial, el gremio bananero le dio la
bienvenida al nuevo Comandante del Departamento de
Policía Uraba, Coronel Javier Darío Sierra Chapeta, a
quien se le manifestó todo el apoyo en sus actividades
en pro de mejorar la seguridad y la convivencia
ciudadana en la región de Urabá.
Agradecemos al Comandante saliente Coronel Raúl
Antonio Riaño Camargo por su desempeño y buena
labor mientras estuvo al frente de la Policía, le
deseamos éxitos en sus actividades futuras

Miami, abril 19 al 22
PROGRAMA
El VI Congreso Internacional sobre Banano CORBANA y la XXI Reunión Internacional de ACORBAT cuentan con
un programa del más alto nivel.
Conozca los principales temas que se desarrollarán durante este importante encuentro:
Manejo del estrés fisiológico, calidad y salud del suelo, el mal de panamá, (Fusarium oxysporum f. sp. cubense
RT4), manejo químico, biológico, alternativo e integral de la sigatoka negra, tendencias de mercados y consumo
de banano, variabilidad climática, Análisis de la relación suelo-planta, inductores de resistencia y
fitoreguladores, reducción de pesticidas, legislación y manejo de pesticidas, biotecnología, mejoramiento
genético.
CONFERENCISTAS
Este importante encuentro reunirá a representantes de los cincos continentes, dentro de los que destacan
expertos de amplio reconocimiento internacional, quienes compartirán los más recientes hallazgos en
investigación y presentarán las tendencias más actuales en el mercado bananero internacional.
Dr. Pearse Lyons Fundador y presidente de Alltech
Dr. Miguel Dita EMBRAPA
Dr. Gert Kema Plant Research International
Dr. Jetse Stoorvogel Universidad de Wageningen
Dr. Ganjun Yi Academia de Ciencias de China
Sr Juan David Alarcón Turbana
Dr. Luis Pérez Vicente (INISAV)
Dr. Francisco Artes-Hernández UPCT

Dr. Randy Ploetz Universidad de Florida
Dr. Altus Viljoen Universidad de Pretoria
Dr. Marty Dickman Universidad de Texas
Dr. Ronny Sweenen Universidad de Lovaina,
Dr. André Drenth, University of Queensland
Dr. Juan Fernando (FHIA)
Dr. Agustín Molina Investigador Bioversity

Mayotres informjes en : http://congresointernacionaldebanano.com

HOMENAJE A LOS PERIODISTAS

Los días 5 y 10 febrero en Medellín y Urabá respectivamente, Augura le rindió un
homenaje a los periodistas en el marco de su celebración, a todos muchas
felicitaciones y gracias por estar presentes y comprometidos en el desarrollo
informativo de nuestra actividad y de las regiones productoras

MANTENIMIENTO VIAS EMBARCADEROS

COMERCIO

A buen ritmo avanzan las obras de mantenimiento a Nueva Colonia y Zungo, agradecemos a la
Gobernación de Antioquia, Municipio de Turbo, productores y comercializadoras por su importante
aporte que nos permite mantener estos corredores viales en buen estado es necesario para la
competitividad del sector bananero.

MEJORAMIENTO AUDITORIOS
La Asociación viene realizado un
mejoramiento en sus auditorios de la
ciudad de Medellín y en la regional
Urabá, procurando tener unos mejores
espacios que proporcionen comodidad
para adelantar las labores propias de
gremio y los afiliados que así lo
requieran.
Si usted señor afiliado necesita de estos
espacios para actividades académicas,
empresariales o sociales están su entera
disposición.
Para una mejor organización de la
programación de estos espacios deberá
comunicarse con 20 días de anticipación,
para consultar disponibilidad y realizar su
reserva.
En Urabá con Daniela Lobos Asistente de
la Dirección Regional PBX 823 6602 o al
email dlobos @augura.com.co y en
Medellín con Dora Rodríguez al PBX 321
13 33 o al email drodriguez
@augura.com.co

PRESENTES EN EL PONY FUTBOL

Acompañamos a nuestros niños en su participación en esta importante Torneo, la suerte no estuvo de
nuestro lado, pero la participación como región fue decorosa, ánimo para el próximo año.

CON LOS MANDATARIOS LOCALES Y EL GOBERNADOR

Conscientes de la necesidad de
trabajar de la mano con las
administraciones locales de la
región de Urabá, la Alcaldía de
Medellín y la Gobernación de
Antioquia, estuvimos presentes en
varias de la posesiones de los
nuevos mandatarios, así como el
impulso de la marca Urabá se
siente como una estrategia
público – privada de región para
mejorar su competitividad.

ULTIMAS NOTICAS SOBRE MAL DE PANAMÁ RAZA 4 TROPICAL EN:
https://goo.gl/2ivV5U
Si lo desea puede configurar la opción de subtítulos en español en la opción CC así:

EN EL MAGDALENA:
Nos reunimos con el doctor Álvaro Méndez
Gobernador (E)
y su equipo de trabajo,
abordando temas de interés técnico, social y de
seguridad para el sector bananero y que hacen
parte de la planeación estratégica que el gremio
ha visualizado para este año.
Uno de los temas más importantes y que será
llevado al gobierno nacional tuvo que ver con la
implementación de un megaproyecto que
permita una oferta hídrica permanente para la
actividad agropecuaria de la región.
Además vamos a suscribir un convenio, cuyo eje
transversal será el componente social, tenemos
cerca de 350 pequeños productores con sus
familias que requieren de una mayor atención
para mejorar los indicadores en educación,
salud,
recreación,
cultura,
deporte
y
emprendimiento.

