
 

 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANTIOQUIA LTDA. 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE LA GERENCIA CON LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

 

La Gerencia de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia Ltda. se 

compromete a inculcar en los colaboradores la motivación y el 

compromiso para que en el desarrollo de las actividades diarias tengan 

presente la importancia de velar por el desarrollo sostenible, el respeto a los 

derechos humanos y el bienestar integral de los caficultores y sus familias.  

 

Además, llevar a cabo procesos de acompañamiento con los asociados, 

en los cuales se propenda por el respeto a los derechos humanos, el 

bienestar integral de los caficultores; así como la prevención del trabajo 

infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas, la discriminación, la 

violencia y el acoso en el lugar de trabajo, incluida la violencia sexual y de 

género. Promoviendo una caficultura sostenible y socialmente responsable. 

 

A partir de esto, se busca: 

 

• Promover la formación, sensibilización y educación ambiental, entre 

nuestros grupos e interés. 

• Utilizar racionalmente los recursos para contribuir al desarrollo 

sostenible. 



 

 

• Mantener un enfoque preventivo que favorezca el desarrollo 

sostenible y la sociedad. 

• Promover la formación, sensibilización y educación para prevenir e 

posibles casos de trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas, 

discriminación, violencia y acoso en el lugar de trabajo, incluida la 

violencia sexual y de género. Y en caso de detectarlos, llevar a cabo 

una ruta de acción con las instituciones encargadas de la 

remediación de derechos  

• Fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

social y ambiental a través de unas buenas prácticas. 

• Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

La gerencia se compromete a facilitar los medios necesarios para ser 

reconocida como una Cooperativa comprometida con el medio 

ambiente y la sostenibilidad, que aspira a altos estándares de civismo 

ambiental y social, procurando contribuir a ser un “ciudadano 

corporativo” ejemplar en los espacios tecnológico, social, ambiental y 

económico, propiciando el bienestar social y la mejore de las 

condiciones de vida de nuestra sociedad, empleados y asociados. 
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