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“COOLECHERA es una Cooperativa captadora y procesadora de leche y derivados lácteos, 

comprometida con la prevención y contribución a la eliminación de cualquier tipo y forma 

de discriminación, de manera directa e indirecta, por razones de etnia, color, origen 

nacional, familiar o social, lengua, religión, idioma, opinión política, filosófica, incluida la 

afiliación a un partido o movimiento político, posición económica, edad, orientación sexual, 

identidad de género, estado civil, estado de salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier 

otra condición o situación social. 

 

Lo anterior garantizando la identificación, planificación, implementación y mantenimiento 

de aquellas acciones que le permitan a la Cooperativa y sus partes interesadas, prevenir y 

contribuir a la eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación en todos sus centros 

de trabajo, además de asegurarse de que estás acciones se efectúan de acuerdo con lo 

estipulado en la legislación nacional vigente. 

 

COOLECHERA se compromete con el cumplimiento de los aspectos generales para la 

prevención y eliminación de cualquier tipo de discriminación: 

 

 Identificar y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos y las consideraciones 

legales aplicables, para la prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de 

discriminación, así como de las directrices internacionales que tenga a bien adoptar. 

 Identificar sus partes interesadas y los posibles actos de discriminación que se 

puedan dar entre éstas y la Cooperativa. 

 Identificar, valorar y gestionar los riesgos asociados a la prevención y la eliminación 

de  cualquier tipo y forma de discriminación.  

 Generar, desde su quehacer condiciones para favorecer el respeto de los derechos 

humanos de su personal y partes interesadas.  

 Promover espacios de diálogo y concertación en caso de que existan conflictos. 
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 Fomentar el conocimiento y el respeto de los derechos humanos y temas 

relacionados con la prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de 

discriminación. 

 Contar con criterios claros de operación para que se garantice la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación en todas las acciones que realice la 

Cooperativa. 

 

Fecha de revisión y aprobación: 2022-11-22 
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JAIME DUGAND GONZALEZ 

Gerente General 

Coolechera Ltda. 

 


