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Durante el periodo 1996-2015, FACUA y la Fundació

cooperación internacional, a través de ayudas económicas para proyectos que 

organizaciones latinoamericanas nos presentaban y de toda esta actividad 

elaboró un informe denominado 

Fundación FACUA: informes de proyectos y actividades desde 1996 a 2015”

1),en el que se presentaron de manera analítica 

los 18 países siguientes:Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Re

Dominicana, Uruguay y Venezuela, muchos de ellos con el apoyo de Comunidades 

Autónomas, ayuntamientos y otras instituciones

  

Tras este largo periodo de apoyos y valorando los resultados alcanzados, la dirección de la 

Fundación FACUA llegó en 2016

ayudas económicas que habíamos enviado en estos cerca de veinte años, si bien sir

para desarrollar un buen número de programas o proyectos, que sin lugar a dudas fueron 

importantes y útiles para sus destinatarios, 

transcurso del tiempo que dichas ayudas económicas, no han servido para for

institucionalización organizativa de las citadas organizaciones, ni para fortalecer su 

ni su capacidad de aumentar sus niveles de autofinanciación

Fundación como para FACUA Consumidores en Acci

alcanzar a través de nuestra cooperación internacional

 

Porcentaje de actuaciones según tipología de los 

93 proyec

14%

36%
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2015, FACUA y la Fundación FACUA, realiz

n internacional, a través de ayudas económicas para proyectos que 

as nos presentaban y de toda esta actividad 

denominado “La cooperación internacional en F

: informes de proyectos y actividades desde 1996 a 2015”

de manera analítica los 93 proyectos que se desarrollaron en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Re

Dominicana, Uruguay y Venezuela, muchos de ellos con el apoyo de Comunidades 

utónomas, ayuntamientos y otras instituciones españolas. 

Tras este largo periodo de apoyos y valorando los resultados alcanzados, la dirección de la 

2016 a la conclusión de que la inmensa mayor parte de las 

amos enviado en estos cerca de veinte años, si bien sir

para desarrollar un buen número de programas o proyectos, que sin lugar a dudas fueron 

importantes y útiles para sus destinatarios, la realidad es que se ha comprobado en el 

transcurso del tiempo que dichas ayudas económicas, no han servido para for

institucionalización organizativa de las citadas organizaciones, ni para fortalecer su 

ni su capacidad de aumentar sus niveles de autofinanciación, que tanto para nuestra 

ACUA Consumidores en Acción, son objetivos fundamentales

alcanzar a través de nuestra cooperación internacional. 

Porcentaje de actuaciones según tipología de los 

93 proyectos desarrollados (1996-2015) 

33%

17%14%

36%

Formación

Divulgación

Cooperación

Relaciones 

Interinstitucionales

INTRODUCCIÓN 

alizaron su actividad de 

n internacional, a través de ayudas económicas para proyectos que las distintas 

as nos presentaban y de toda esta actividad solidaria, se 

“La cooperación internacional en FACUA y en la 

: informes de proyectos y actividades desde 1996 a 2015”(documento 

93 proyectos que se desarrollaron en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela, muchos de ellos con el apoyo de Comunidades 

Tras este largo periodo de apoyos y valorando los resultados alcanzados, la dirección de la 

a la conclusión de que la inmensa mayor parte de las 

amos enviado en estos cerca de veinte años, si bien sirvieron 

para desarrollar un buen número de programas o proyectos, que sin lugar a dudas fueron 

la realidad es que se ha comprobado en el 

transcurso del tiempo que dichas ayudas económicas, no han servido para fortalecer la 

institucionalización organizativa de las citadas organizaciones, ni para fortalecer su afiliación, 

, que tanto para nuestra 

s fundamentales para 

Porcentaje de actuaciones según tipología de los  

 

Interinstitucionales
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Por todo ello y con todo el respeto y admiración al movimiento de defensa de los 

consumidores de dicho continente, la dirección de la Fundación FACUA, adoptó el acuerdo 

de dar un cambio a sus criterios para financiar proyectos de cooperación en América Latina y 

el Caribe, y a partir de dicho ejercicio pusimos en marcha un programa para fortalecer a las 

propias estructuras organizativas y sus capacidades para ampliar su número de asociados, 

que contribuyera al fortalecimiento de la sociedad civil en los distintos países de América 

Latina y el Caribe, manteniendo algunas cooperaciones puntuales para proyectos específicos 

con algunas organizaciones de defensa de los consumidores, que presentamos en cada uno 

de los ejercicios. 
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Tras los acuerdos adoptados por el Patronato de la Fundación FACUA, de realizar un cambio 

en su línea de trabajo seguida hasta 2016 en la Cooperación Internacional en América Latina 

y el Caribe, y lograr con ello poner el mayor énfasis en el fomento de la sostenibilidad social y 

financiera en las organizaciones de defensa de los consumidores, se pusieron en marcha 

diversos proyectos cuya finalidad principal fuera avanzar hacia el logro de los citados 

objetivos. 

 

Esta actividad fundamentalmente se ha concretado a través de la colaboración con FACUA-

Consumidores en Acción de España y la Fundación Ciudadana por un Consumo 

Responsable de Chile-FCCR, a través de la realización de un proyecto denominado 

“Fomento de la sostenibilidad social y financiera de las organizaciones de consumidores”, la 

creación del Blog “Consumo y Ciudadanía”, la realización de Foros de Debate virtuales y del 

propio funcionamiento y fortalecimiento de la citada fundación en el desarrollo de otros 

proyectos, así como con el reforzamiento de la colaboración con el Consejo Latinoamericano 

y Caribeño de Organizaciones de Consumidores-OCLAC,a través de la financiación de su 

sitio en Internet y de su presencia en redes sociales, así como el fomento de la coordinación 

y el trabajo colectivo en el marco de dicha Coordinadora o Consejo, integrado por más de 

veinte organizaciones de consumidores de dicho continente y de la que FACUA forma parte 

como asociado adherente. 

 

 

 

Programa de transmisión de experiencias para la construcción de la 

sustentabilidad social de las organizaciones de consumidores 

Tras haberse realizado el cambio de línea de trabajo en la cooperación Internacional, durante 

2016 la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de 

Chile, concretamos la puesta en marcha de un proyecto a medio y largo plazo denominado  

“Intercambio de experiencias para el fomento de la sostenibilidad social y financiera en las 

organizaciones de consumidores”, que comenzó a desarrollarse a partir de 2017 

I. PROYECTOS GLOBALES REALIZADOS CON 
LA FCCR DE CHILE Y CON EL OCLAC 

AÑOS 2016-2020 
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comenzando con la realización de conferencias online, en las que participaron las siguientes 

organizaciones de América Latina y el Caribe: 

 

• Asociación Peruana de Consumidores (ASPEC). 

• Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU). 

• Consumidores Argentinos. 

• Federación de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras 

(FOJUCC-Chile). 

• Educar Consumidores de Colombia. 

• Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador (CDC). 

• Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios. 

• Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu). 

• Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa). 

• Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus). 

• Fundación Ambio de Costa Rica. 

• Movimiento Nacional Iniciativa de los Consumidores de Venezuela. 

• Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor (Liudeco). 

• Asociación de Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur 

(Proconsumer) de Argentina. 

 

En el marco de este programa se han realizado un conjunto de actividades formativas, de 

apoyo informático y de visitas de trabajo a la sede central de FACUA en Sevilla (España), 

con el fin de conseguir los fines previstos en el programa y entre las que se pueden destacar 

las siguientes: 

 

A. Realización de tres talleres específicos a través de videoconferencias que trataron 

algunos de los aspectos fundamentales de las herramientas utilizadas por FACUA, para 

lograr la sustentabilidad social y financiera, en los que participaron las organizaciones 

relacionadas en diversas sesiones formativas: 

 

1. Proceso seguido por la Institucionalización organizativa de FACUA hasta convertirse 

en un movimiento social generador de opinión pública y con implantación en toda 

España. 
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2. Sistema desarrollado por FACUA para la atención a las consultas y reclamaciones de 

los asociados y consumidores en general y el fomento del asociacionismo de los 

consumidores. 

 

3. La comunicación de FACUA a los ciudadanos y a la sociedad, como base para 

fomentar la creación de una red de consumidores en acción. 

 

     

Rubén Sánchez, Olga Ruiz y Paco Sánchez fueron los representantes de FACUA, que  

impartieron las videoconferencias. 

 

Gracias a este modelo de funcionamiento y de organización institucionalizada, FACUA-

Consumidores en Acción de España ha alcanzado la cifra de más de doscientos cincuenta 

mil asociados, de los que más de setenta mil, son de pleno derecho y aportan una cuota 

anual, a la vez que ha creado una red de más de veinte oficinas o locales sociales, 

distribuido por todo el país en los trabajan 123 profesionales de diferentes disciplinas, más 

otro centenar de personas directivas voluntarias que atienden miles de consultas y 

reclamaciones de los consumidores y usuarios, que ha permitido alcanzar en 2019 unos 

ingresos propios en torno a los dos millones de euros a través de las cuotas o aportaciones 

de sus asociados de peno derecho. 

 

B) Complementando estos tres talleres, se estableció una vía de comunicación bilateral de 

los/as compañeros/as responsables de los distintos frentes de actividad de las 

organizaciones latinoamericanas con los responsables de dichas funciones en FACUA, 

para el intercambio y seguimiento de experiencias, a través de videoconferencias y del 

envío de documentación que utilizaron las organizaciones que lo desearon. 

 

C) También se intentó instalar un programa informático a cada una de las organizaciones de 

consumidores que estuvieron de acuerdo en implementar un modelo de organización con 

membresía o asociados, cuya finalidad sería el control y seguimiento de los asociados y 

de las reclamaciones, que les permitan avanzar hacia la sustentabilidad social y 
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financiera. Lamentablemente este programa ha sido inviable, ante las diferentes 

características que cada organización tiene implementadasobre estos temas, añadiendo 

la falta de equipos informáticos adecuados y de personal especializado para su 

seguimiento y funcionamiento sistemático. 

 

D) Realización de visitas de trabajo a la sede central de FACUA y a la de la Fundación 

FACUA en Sevilla, durante los ejercicio 2018-2019, por parte de representantes de las 

organizaciones de consumidores que mostraron su interés en implementar el modelo de 

funcionamiento que fomentara la sostenibilidad social y financiera a través del aumento 

de la afiliación y adaptando criterios de funcionamiento ya expuestos por los dirigentes de 

FACUA-Consumidores en Acción en las videoconferencias. 

 

Tras la visita del presidente de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, 

entidad con la que la Fundación FACUA firmó un convenio de colaboración para 

establecer un marco de cooperación estable, que ayudara a fortalecerse a dicha 

fundación latinoamericana y desarrollar actuaciones conjuntas, también realizaron visitas 

de trabajo las siete organizaciones siguientes:   

 

• Asociación Peruana de Consumidores (Aspec). 

• Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu). 

• Consumidores Argentinos. 

• Federación de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras (Fojucc-

Chile). 

• Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu) 

• Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa). 

• Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus). 

 

       

Fundación chilena                                          ASPEC                                  ODECU 



10 

 

     

FOJUCC y Consumidores Argentinos            UNCUREPA-IPADECU                                     CONADECUS 

 

En todas las visitas de trabajo, diversos directivos y técnicos de FACUA y de la Fundación 

FACUA, explicaron y mostraron el desarrollo, la estructura y metodología de funcionamiento 

de FACUA, tanto a nivel central como en las distintas organizaciones y delegaciones 

territoriales, en relación a los métodos de atender las consultas y reclamaciones, la defensa 

jurídica ante los tribunales, el fomento de la afiliación, la comunicación con los asociados y 

con los medios de comunicación, la utilización de nuestra Web, nuestra presencia en las 

redes sociales, las actividades formativas, el proceso de extensión territorial y otros frentes 

de actividad.  

 

El Programa que las dos fundaciones han desarrollado y que continuará en los próximos 

años con las organizaciones de consumidores que así lo deseen, no pretende instalar ni 

imponer un modelo de organización determinado imitando a FACUA, sino contribuir a que se 

conozcan nuevas posibilidades y caminos, que sumados a las experiencias acumuladas por 

cada organización latinoamericana, faciliten el fortalecimiento social y la sustentabilidad 

financiera  de cada una de ellas. 

 

La FCCR y la Fundación FACUA parten desde el concepto de que el movimiento de 

consumidores latinoamericano y caribeño presenta una gran variedad de formas 

organizativas, entre las que se encuentran tipologías que pueden ser consideradas como 

características de la región y que funcionan como comités, foros, fundaciones, etc., junto con 

otras que pueden tener características organizativas más parecidas a las existentes en 

España y Europa, aunque, como rasgo común de la mayoría de ellas, con sólo algunas 

excepciones, nos encontramos con organizaciones que fundamentalmente funcionan en 

base a un grupo dirigente de activistas y con niveles bajos de asociados con modelo más 

propios de ONG que de movimientos organizados de consumidores, y que solo en algunos 

casos, sus integrantes abonan o aportan una cuota periódica para el sostenimiento 

económico de la organización, funcionando la mayoría de ellas con ayudas proveniente de la 

cooperación internacional o alguna ayudas de sus respectivos gobiernos, así como en 
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algunos casos se consigue financiación a través de las costas judiciales en los 

procedimientos que se realizan ante los tribunales de justicia en defensa de los 

consumidores contra las empresas.  

 

Partiendo de esta realidad contrastada y a criterio de ambas fundaciones, creemos que se 

hace necesario que las citadas organizaciones de consumidores, reflexionen con objetividad 

evitando la autocomplacencia y valoren si desean o no convertirse en auténticos 

movimientos de consumidores con una alta membresía o afiliación. 

 

Con el fin se seguir avanzando en el desarrollo de este programa, diferentes organizaciones 

de consumidores de Perú (Aspec), Chile (Odecu, Fojucc Y Conadecus), Argentina 

(Consumidores Argentinos) y Panamá (Uncurepa), han participado en la edición del libro en 

formato digitalEl fomento de organizaciones de consumidores sostenibles social y 

financieramente en América Latina y el Caribe, que hemos editado las dosfundaciones que 

desarrollan este programa, en el que se presentan las diferentes y enriquecedoras 

experiencias desarrolladas o previstas para desarrollar en cada una de ellas, para ir 

implementando ese modelo de organización más sostenible social y financieramente, a 

través del fomento de la afiliación o membresía y de la mejora de la comunicación con sus 

asociados y consumidores en general, a través de la tramitación de sus reclamaciones, de su 

Web, las redes sociales, publicación de boletines informativos digitales, de la 

profesionalización de sus actividades, un funcionamiento que fomente la dirección colectiva y 

la toma de decisiones más participativas 

 

     

Portada y contraportada de libro 
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Este libro, ha sido una nueva contribución para impulsar la reflexión por parte del movimiento 

de consumidores de Latinoamérica y el Caribe, optando en el uso de su libertad, ya sea para 

seguir defendiendo la existencia de organizaciones minoritarias formadas sólo por pequeños 

grupos de activistas con modelos de ONG, u opten, también en el uso de su libertad y 

autonomía, por trabajar en el fomento de organizaciones de consumidores formadas por 

centenares o de miles de asociados y de simpatizantes adheridos y logren tener una mayor 

capacidad de intervenir en la sociedad para defender los intereses y derechos de los 

consumidores y usuarios en cada uno de sus países, como auténticos movimientos de 

consumidores. 

 

Publicados 50 artículos en el Blog Consumo y Ciudadanía  

El Blog “Consumo y Ciudadanía” nació en 2016 “como un espacio necesario para el 

intercambio de ideas y propuestas, destinadas a enriquecer y ampliar la reflexión y nuestro 

horizonte de trabajo y como un espacio crítico y plural, reflejando la diversidad de esta 

temática”,ainiciativa de un grupo de personas con una amplia trayectoria en el ámbito de los 

derechos ciudadanos y de la promoción y protección de los consumidores. Armando Flores, 

salvadoreño; José Luis Laquidara, argentino; Juliana Pereira da Silva, brasileña, Jorge 

Osorio, chileno y Juan Trímboli, uruguayo. Una vez firmado el convenio de colaboración en 

diciembre de 2017 por la Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo 

Responsable, ambas fundaciones asumimos el compromiso de continuar dicho proyecto, 

dándole un nuevo impulso, mejorando su presentación y contenidos y se ha garantizado su 

funcionamiento durante todo el año 2019 y 2020. 

 

     

Pantallas de presentación del Blog Consumo y Ciudadanía 
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Durante el ejercicio 2019 se han publicado 23 artículos y durante 2020 se han publicado 27 

artículos y 8 documentos sobre diferentes temas de gran interés y actualidad, escritos por 

especialistas o por dirigentes o profesionales de organizaciones de consumidores de 

diferentes países de América Latina y de España, así como el libro El fomento de 

organizaciones de consumidores sostenibles social y financieramente en América Latina y el 

Caribe, editado  por las dos Fundaciones.. 

 

Foros de debate “Consumidores por la Justicia y la Sostenibilidad”  

La Fundación FACUA y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, 

pusieron en marcha en 2018, el programa de foros virtuales Consumidores por la Justicia y la 

Sostenibilidad, un programa dirigido a miembros de organizaciones de consumidores y de la 

sociedad civil en América Latina y el Caribe y a miembros de FACUA en España y la 

finalidad de estos foros es fomentar el apoyo mutuo y el diálogo sobre temas de interés, 

intercambiando experiencias acumuladas a lo largo de los años. 

 

El día 3 de octubre de 2018 tuvo lugar el primer foro virtual del programa, denominado La 

defensa de los consumidores como aportación al fortalecimiento de la democracia impartido 

por Rubén Sánchez, vicepresidente y portavoz de FACUA y en el encuentro surgieron 

variedad de ideas interesantes sobre el papel global de las asociaciones de consumidores, 

las cuales a través de sus acciones específicas intervienen en la vida política de un país 

contribuyendo al funcionamiento y fortalecimiento democrático de las distintas instituciones. 

 

    

Los Foros fueron coordinados desde las sede de la de Fundación FACUA 

 

El II Foro Virtual se realizó a finales de junio de 2019, bajo el título La lucha por la salud 

alimentaria y contra la interferencia de las grandes corporacionesy en esta ocasión el debate 

por videoconferencia tuvo lugar a finales de junio y estuvo dirigida por Alejandro Calvillo, 

director de El Poder del Consumidor de México. Así, entre los temas que se debatieron están 
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los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial, siendo la dieta uno de los 

factores de riesgo mayores junto con el alto consumo de alimentos ultra procesados; la 

proyección del aumento mundial de personas con diabetes, siendo Asia, América Latina y 

EEUU las principales zonas de incidencia. 

 

El III Foro Virtual bajo el título La organización consumerista en tiempo de redes sociales, se 

celebro el día  14 de noviembre y fue impartido por Armando Flores, exministro de Economía 

de El Salvador y cofundador y director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) de 

El Salvador, así como de la Defensoría del Consumidor (Agencia Gubernamental de El 

Salvador). La videoconferencia contó además con la ponencia de Keka Sánchez, 

coordinadora de redes sociales de FACUA-Consumidores en Acción. Entre los temas tratado 

en el foto estuvieron el uso de las redes sociales y sus ventajas e inconvenientes, la 

importancia de internet para el desarrollo de las asociaciones de consumidores, la afiliación 

de socios a través de medios no presenciales o cómo informar de manera online sobre 

fraudes, campañas de consumo, etc. 

 

El IV Foto Virtual se celebró el día 6 de octubre de 2020 bajo el titulo “Experiencias durante la 

pandemia y propuesta para la post pandemia”, desarrollado en forma de mesa 

redondamoderada por Juan Trímboli, presidente de la FCCR y en la que intervinieron como 

panelistas, Olga Ruiz, presidenta de FACUA. Crisólogo Pérez, Coordinadora del OCLAC y 

Armando Flores, asesor de la FCCR, que fue realizado en esta ocasión en forma de mesa 

redonda, en las los tres panelistas presentaron sus reflexiones sobre el tema a debatir, que 

concluyó como en los tres anteriores con un turno de preguntas que fueron contestadas y 

debatidas por los tres expositores. 

 

 
Ponentes, moderadores y cartel anunciador del 4º Foro Virtual 
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En los distintos encuentros participaron decenas de organizaciones y de personas de 

distintas instituciones y organizaciones de consumidores o sociales de quince países de 

América Latina y el Caribe como Panamá, Argentina, Costa Rica, Perú, Uruguay, Chile, 

Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador,  Perú, Cuba, México, Perú y República Dominicana, 

así como de España, con la participación de representantes de FACUA y de sus 

organizaciones territoriales, así como de la Fundación FACUA. 

 

Otras programas específicosdesarrollado por la FCCR 

Durante el ejercicio 2019, la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable, con la 

colaboración de la Fundación FACUA realizó un estudio denominado “Observatorio sobre 

reclamos en América Latina y el Caribe”, en el que se presentó una información gestionado y 

procesado sobre las reclamos de los consumidores y usuarios de los siguientes diez países 

de América Latina y el Caribe durante los años 2017 y 2018: Argentina, Brasil, Chile, Costa 

Rica, El Salvador, Panamá, Perú, México, República Dominicana y Uruguay. 

 

      

Portadas de los estudios realizados por la FCCR 

 

La FCCR continuará desarrollando en la medida de sus posibilidades y con la ayuda de la 

Fundación FACUA el desarrollo de este proyecto y seguirá analizando los datos de las 

reclamaciones presentadas por consumidores ente las distintas agencias gubernamentales. 
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Complementando esta actividad y durante el periodo de marzo a julio, como consecuencia de 

la pandemia de la COVID 19, la FCCR ha realizado y editado, con el apoyo de la Fundación 

FACUAy utilizando información oficial y pública de los países analizados, otro estudio 

denominado “Protección de los intereses económicos del consumidor ante el COVID-19 en 

América Latina” en el que se investiga y analiza el contenido normativo que se encuentra en 

las Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, aprobadas por la 

Asamblea General en abril de 1985 y ampliadas posteriormente en diciembre de 2015, las 

que consideran temas claves como la promoción y protección de los intereses económicos 

de los consumidores, así como lineamientos sobre alimentos, servicios públicos y servicios 

financieros, entre otros. 

 

Dicha investigación indaga las políticas públicas ejecutadas por los gobiernos de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay para proteger el interés de los 

consumidores en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-

19, buscando, desde la mirada ciudadana, identificar los alcances y limitaciones que 

muestran dichas políticas. Se identifican las medidas implementadas por los gobiernos para 

controlar o regular los precios de los productos y servicios esenciales, proteger el acceso y 

continuidad en los servicios públicos domiciliarios y proteger a los usuarios de servicios 

financieros, complementando con una exploración sobre los reclamos de los consumidores 

frente a los problemas generados por la COVID-19 y se presentan algunas 

recomendaciones. 

 

Programa de colaboración con el OCLAC 

FACUA-Consumidores en Acción inició su colaboración con el Consejo Latinoamericano y 

Caribeño de Organizaciones de Consumidores-OCLAC, una coordinadora en la que están 

integrada más de veinte organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores de 

la citada región, que fue constituido en Lima – Perú el 13 de abril de 2007. 

 

En la asamblea del OCLAC celebrada en Estoril en 2019, se adoptó el acuerdo de modificar 

los estatutos del Consejo y aprobar la integración de FACUA en dicha organización como 

miembro asociado con pleno derecho. 

 

Durante 2018, el OCLAC con una primera financiación de FACUA-Consumidores en Acción, 

comenzó a poner en marcha una web https://consumidoresoclac,con la finalidad de que 

este sitio en Internet permitiera a dicho consejo disponer de un lugar de encuentro, de 
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coordinación e intercambio de experiencias que impulse el empoderamiento del movimiento 

de consumidores en los distintos países de América Latina y el Caribe. 

 

A través de esta Web el OCLACcomenzó a difundir las acciones que realizan las distintas 

organizaciones y por el propio Consejo, e ir avanzado en el fomento de la vertebración del 

conjunto del movimiento de consumidores latinoamericano y caribeño, tras la desaparición de 

la Oficina Regional de Consumers International.  

 

Una vez consolidado el  inicio del sitio en Internet, el OCLAC estableció un convenio de 

colaboración con la Fundación FACUA y a partir de 2019, esta entidad continuó con los 

apoyos económicos al Consejo, para garantizar su funcionamiento, tanto a través de la Web, 

como de las distintas redes sociales, todo ello en base a dos programas específicos 

apoyados en 2019 y 2020. 

 

          

Web del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de Consumidores (OCLAC). 

 

Así mismo el OCLAC, está presente en otras cuatro redes sociales, como son 

Facebook,Twitter,Instagram yYouTube, a través de las cuales se difunden los 

pronunciamientos y actividades del Consejo y también se difunden noticias de las actividades 

de distintas  organizaciones de consumidores.Complementando estas actuaciones, el 

OCLAC ha comenzado en 2020 a fomentar reuniones online de coordinación con todas las 

organizaciones que integran el Consejo, así como intensificar los contactos con la Fundación 

FACUA, cumpliendo así el proyecto presentado para dicho ejercicio a nuestra entidad. 
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Durante el periodo 2016 y 2020, la Fundación FACUA, con la colaboración de FACUA-

Consumidores en Acción y de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de 

Chile, ha desarrollado un conjunto de proyectos y actividades que se han dirigido a diferentes 

países de América Latina y el Caribe, fundamentalmente con organizaciones o instituciones 

de defensa de los consumidores o con personas de dichos países y también en España, que 

participaron en las actividades que se indican. 

 

 

 

Nicaragua: 

Programa “No a la comida Chatarra en los kioscos escolares” 

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Desarrollo Sostenible, con la 

colaboración de FACUA, ha financiado la realización de un proyecto realizado por la Liga de 

Defensa del Consumidor de Nicaragua-LIDECONIC, denominado “No a la comida chatarra 

en los kioscos escolares”,que ha sido desarrollado entre febrero a julio en los centros 

escolares Diriagén y República de Colombia de la ciudad de Managua. 

 

          

                                         Mural colocado en un centro escolar por LIDECONIC 

 

Este programa ha capacitado a un total de 437 alumnos de los dos colegios y a 135 familias 

de los alumnos, en relación a los temas alimentación infantil; sobre los efectos de la comida 

II. PROYECTOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
REALIZADAS EN DIVERSOS PAÍSES 

AÑO 2016 
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“chatarra; la alimentación sana; el impacto del agua en la alimentación; y sobre técnicas de 

las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.  

 

Cuba 

Edición de publicaciones 

En el marco del compromiso de colaboración con la Fundación Antonio Núñez Jiménez de 

Cuba-FANJ, la Fundación FACUA apoyó en este ejercicio un proyecto informativo y formativo 

sobre la protección de los consumidores. Este proyecto se desarrolló a través de la edición 

de la revista de carácter monográfico sobre la protección de los consumidores, que contó con 

artículos de FACUA, de la FANJ, del Centro de Investigación y Desarrollo del Comercio 

Interior-CIDCI y de otras instituciones cubanas, así como con la realización de dos talleres, 

realizado con la colaboración de organizaciones sociales,dirigidas también al fomento de los 

derechos de los consumidores. 

 

Asimismo se distribuyó en Cuba un libro que se editó en 2015 por parte de la Fundación 

FACUA con la colaboración de la FANJ, bajo el titulo “La protección de los consumidores en 

Cuba: Historia de una cooperación” con capítulos escritos por diversos especialistas de 

FACUA, de la FANJ y de otras instituciones cubanas. 

   

                

                  Portada de la revista Se Puede y del libro “La protección de los consumidores en 
Cuba: Historia de una cooperación 
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Conferencia en Cuba sobre los servicios de telecomunicaciones 

El día 19 de octubre, el presidente de FACUA impartió una conferencia sobre “La protección 

de los consumidores en los servicios de telecomunicaciones en España y en la Unión 

Europea”, en la sede del ministerio de Comunicación de Cuba, que estaba dirigida a 

funcionarios de dicho ministerio, así como a altos responsables de la empresa de 

telecomunicaciones Etecsa y a la Empresa Nacional de Correos de Cuba, encargados de los 

temas de la prestación de los servicios a los ciudadanos y la protección de los consumidores. 

Tras la intervención del presidente de FACUA, un número amplio de asistentes realizaron 

preguntas sobre los comportamientos de las empresas españolas y sobre los procedimientos 

de resolución de las reclamaciones en nuestro país  

      
 Sede del Ministerio de Comunicación y Cuba y conferencia impartida por el presidente de FACUA 

 

Reunión con la Directora Nacional de Protección al Consumidor de Cuba 

El día 19 de octubre, el presidente de FACUA celebró una reunión de trabajo con la Directora 

Nacional de Protección al Consumidor de Cuba, Arely González Fernández, en la sede del 

Ministerio de Comercio Interior de dicho país, con la finalidad de valorar la viabilidad de 

restablecer los niveles de colaboración existentes entre FACUA y dicha institución entre 2000 

y 2010. 

 

      

Sede del Ministerio de Comercio Interior de Cuba y reunión con la Directora Nacional  
                                                        de Protección al Consumidor  
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El Salvador 

Reunión de trabajo con la Defensoría del Consumidor de El Salvador 

El día 26 de septiembre, se desarrolló una reunión de trabajo a través de videoconferencia 

del presidente de FACUA con Ulises Orellana, Director de Ciudadanía y Consumo y con 

Carlos E. Vargas, de la unidad de cooperación y relaciones Institucionales de la Defensoría 

del Consumidor de El Salvador, a solicitud de dicha institución, con la finalidad de fomentar la 

cooperación con FACUA y la Fundación FACUA. 

 

 
Sede de la Defensoría del Consumidor de El Salvador 

 

En el marco de esta reunión de trabajo, ambas partes acordamos mantener relaciones 

estables y concretar posibles actividades conjuntas, con la finalidad de contribuir al 

fortalecimiento del movimiento de consumidores de El Salvador, aunque el cambio de 

Gobierno en dicho país ha frenado, por el momento, este proceso de colaboración. 

 

República Dominicana 

Reuniones con organizaciones de República Dominicana 

El día 25 de octubre, la vocal de FACUA Madrid, Zoe González, se reunió en Santo Domingo 

con un grupo de directicos de FUNDECOM, entre los que se encontraban el presidente 

Joaquín Luciano, la Directora Ejecutiva Alfonsina Cuesta y el Vicepresidente Samuel Vargas. 

Dicha reunión tuvo la finalidad de hacer una valoración sobre el grado de cumplimiento del 

proyecto subvencionado por FACUA a dicha organización en 2014-2015.  

 

Asimismo, el día 31 de octubre, la compañera Zoe, celebró también una reunión de trabajo 

con representantes de Ompeco, entre las que se encontraban Altagracia Paulino, presidente 

de dicha organización y exdirectora de la institución gubernamental Pro Consumidor.  
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En la fotografía de la izquierda la compañera Zoe con directivos de FUNDECOM  
y en la derecha con directivas de OMPECO. 

 

 

 

 

Cuba 

Talleres formativos organizados por el CEAP de Cuba 

Se realizó un programa formativo en La Habana financiado por la Fundación FACUA y 

desarrollado por el Centro de Estudios de Administración Pública (CEAP), institución 

dependiente de la Universidad de La Habana, a través de la realización de dos talleres en el 

mes de octubre sobre temas relacionados con la protección de los derechos de los 

consumidores en su país. Asistieron un amplio grupo de funcionarios del gobierno provincial 

y personas vinculadas a diversas instituciones y a la universidad. 

 

Argentina 

Reunión con dos organizaciones de consumidores 

El día 26 de julio visitaron la sede de FACUA Catalunya dos representantes de las 

asociaciones argentinas Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) y Acción y Defensa del 

Consumidor e Inquilino (Adcoin).  

 

En el encuentro entre el presidente de FACUA Catalunya y directivo de FACUA-

Consumidores en Acción, José Luis Nueno, y los representantes de UCU y Adcoin, Exequiel 

Vergara y Victoria Postiguillo, se han explorado las diferentes vías de colaboración que se 

pueden mantener entre ambas organizaciones y han compartido sus puntos de vista en 

materia de defensa de los consumidores. 

 

AÑO 2018 
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                 Reunión con los representantes de las organizaciones de consumidores argentinas. 

 

Asimismo, en la reunión se analizaron los modos de funcionamiento de las asociaciones de 

consumidores en España y Argentina y las distintas experiencias que han tenido FACUA, 

Adcoin y UCU durante su labor de defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. 

Los representantes de las asociaciones argentinas también mostraron su interés en la 

trayectoria, forma de actuar y proyección de FACUA en las redes sociales. 

 

 
 

Cuba 

Talleres formativos organizados por el CEAP de Cuba 

Durante el mes de julio, en las dependencias de la Universidad de Habana ydesarrollado por 

el Centro de Estudios de Administración Pública (CEAP), institución dependiente de la citada 

universidad se ha realizado un programa formativo con el apoyo de la Fundación FACUA 

 

      

Dos de las conferencias impartidas sobre la protección de los consumidores en Cuba 

 

Este programa formativo formado por dos talleres, estaba dirigido a temas relacionados con 

la protección de los derechos de los consumidores en Cuba y ambos talleres fueron 

AÑO 2019 
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impartidos por especialistas en la materia y asistieron un amplio grupo de funcionarios del 

gobierno provincial y personas vinculadas a diversas instituciones del país. 

 

Brasil 

Visita a la sede de FACUA de un representante de IDEC 

Aprovechando la visita a Madrid de un representante del Instituto Brasileiro de Defensa do 

Consumidor-IDEC, LA Fundación FACUA procedió a invitar a dicho compañero para que 

realizara una visita de trabajo a la sede central de FACUA en Sevilla, con el fin de conocer 

los procedimientos que seguía dicha organización, en la atención de las consultas y 

reclamaciones de los consumidores y usuarios, así como en la defensa jurídica de sus 

asociados ante los tribunales, junto a la relevancia que tiene la difusión de las actividades y 

campañas que realiza FACUA a través de su web y de las redes sociales y de los medios de 

comunicación.  

 

    

El representante de IDEC en el centro, junto a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, y Keka Sánchez, del 
departamento de Comunicación de la asociación. 

 
Debido al ámbito de acción del representante de IDEC, un especialista jurídico de FACUA le 

explicó la situación del transporte público y la movilidad sostenible en España, y 

especialmente en la ciudad de Sevilla, así como el trabajo que hace nuestra organización 

para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en este sector, 

tanto en relación a los transportes públicos urbanos municipales de pasajeros, el servicio de 

taxis, el de ferrocarriles y el de las aerolíneas. 
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Panamá 

La Fundación FACUA capacita en arbitraje de consumo a la Autoridad de 

Protección al Consumidor de Panamá  

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha 

ofrecido un curso de capacitación en sistema arbitral de consumo a la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de Panamá. La 

actividad, desarrollada a través dela Escuela de Formación Consumerista de la Fundación, 

ha tenido lugar en la sede de la entidad española durante la semana del 10 al 14 de febrero. 

En concreto, los representantes panameños que han participado en la formación han sido 

Jorge Quintero y Alimzul Segundo, administrador general y jefa de la asesoría legal de 

Acodeco. 

 

    

Diversas conferencias impartidas por FACUA a los representantes de ACODECO 

 

El objetivo del curso, que ha sido solicitado por la propia Acodeco a la Fundación FACUA, ha 

sido mostrar las características, ventajas e inconvenientes del sistema de arbitraje de 

consumo español para que éstos puedan implementarlo en Panamá, país que actualmente 

no cuenta con este método de resolución de conflictos pero que sí tiene una ley que 

contempla su desarrollo. 

 

La capacitación la han llevado a cabo varios miembros del departamento jurídico de FACUA-

Consumidores en Acción y FACUA Andalucía, quienes han transmitido a los representantes 

de dicha agencia gubernamental cómo funciona este sistema de resolución de conflictos en 

España. Entre los temas que se han tratado están la normativa aplicable al arbitraje de 

AÑO 2020 



26 

 

consumo, cómo se organiza este sistema y cómo son sus órganos, la importancia de que 

exista el convenio arbitral con las empresas, las competencias territoriales para resolver los 

conflictos o los tipos de arbitraje. 

 

Asimismo, aparte de las clases teóricas, los representantes panameños han podido conocer 

de primera mano cómo se realiza el arbitraje de consumo, ya que han visitado una Junta 

Arbitral de Consumo regional celebrada en Sevilla, acompañados de dos miembros de 

FACUA. Allí, han podido ver a través de su participación en tres actos de arbitraje de 

consumo cómo se desarrolla este método de resolución de conflictos aplicando así en la 

práctica lo que habían aprendido en las charlas en la sede de la Fundación. 

 

Por su parte, a lo largo del curso los señores Quintero y Segundo han podido trasladar a los 

miembros de FACUA su percepción del sistema de arbitraje de consumo así como la 

situación en la que se encuentra Panamá con respecto a este tipo de resolución de 

conflictos. 

 

El Salvador, Argentina, Ecuador y Uruguay  

Fomento de relaciones con organizaciones de consumidores  

A petición del Centro de Defensa de los Consumidores-CDC del El Salvador, se ha iniciado 

un proceso que podría culminar en la firma de un convenio de colaboración con la Fundación 

FACUA, en la que se incorporará la coordinadora de organizaciones de América Central 

Consuaccion y la Federación de consumidores Enlacede El Salvador, para contribuir al 

fortalecimiento institucional y a la sostenibilidad de dichas organizaciones. 

 

 
FACUA fomenta relaciones con organizaciones de cuatro países 

 

Complementariamente a esta actividad FACUA y la Fundación FACUA ha iniciado también 

un proceso de fortalecimiento de sus relaciones con las organizaciones Unión de Usuarios y 

Consumidores de Argentina (UUC), Consumidores de Ecuador (CE) y Asociación Nacional 
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de defensa de los derechos de los Consumidores y Usuarios de Uruguay (Andcu), con el fin 

de intercambiar experiencias y establecer actuaciones conjuntas.  

 

Cuba 

Libro sobre la protección de los consumidores en Cuba 

La Fundación FACUA y el Centro de Estudios de la AdministraciónPública de Cuba (CEAP), 

organismo dependiente de la Universidad de La Habana, hemos editado un libro en formato 

digital, bajo el título de “La protección de los derechos de los consumidores: una necesidad 

real para Cuba hoy”, que ha sido coordinado por la Dra. Lourdes Tabares Neira, 

exvicerrectora de la dicha Universidad y exdirectora del CEAP. 

 

    
Portada y contraportada del libro 

 

El libro ha sido escrito por un experimentado equipo de autores cubanos y ha contado 

también con la participación de Olga Ruiz Legido, secretaria General de FACUA en el 

momento de su edición y presidente de la citada organización en la actualidady representa 

un aporte significativo sobre este tema y en el mismo se hace un recorrido por diferentes 

temáticas de interés para la Cuba de hoy en relación con el tema de los derechos de los 

consumidores, comenzando con una introducción necesaria escrita por el presidente de la 

Fundación FACUA, en la que se refleja los resultados de la colaboración de FACUA-

Consumidores en Acción desde 1996 hasta la actualidad, junto con otras cuestiones 

relevantes vinculadas con la necesidad de una Ley cubana de protección de los derechos de 



 

los consumidores y los aspectos legales asociados a la misma

relacionados con la gestión pública y la privada 

la responsabilidad empresarial y sobre los servicios públicos y temas medioambientales.

 

Panamá 

Programa para el fomento del asociacionismo en U

La Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la 

el apoyo de la Fundación FACUA y de FACUA

mayo de 2020 un programa para el fomento de un modelo de organización más sostenible 

social y financieramente, con el fin lograr un aumento 

de socios de pleno derecho que abonen una cuota anual y reciban servicios en la tramitación 

de sus consultas y reclamaciones y la de socios adheridos o simpatizantes que no estarán 

obligados a abonar nada. 

 

La web de Uncurepa invitando a los consumidores a unirse en la organizaci

Uncurepa ha actualizado supág

unirse a la organización y se les in

consultas y reclamaciones, además que están realizando una intensa actividad a través de 

diferentes redes sociales, consiguiendo a la finalización de 2020 un grupo

pequeño,cercano a los diez asociados de pleno derecho que abonan cuotas y un grupo 

mayor que supera los ochenta asociados simpatizantes.
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los consumidores y los aspectos legales asociados a la misma, así como sobre aspectos 

relacionados con la gestión pública y la privada en la comercialización de bienes y servicios, 

la responsabilidad empresarial y sobre los servicios públicos y temas medioambientales.

para el fomento del asociacionismo en Uncurepa

Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá

el apoyo de la Fundación FACUA y de FACUA-Consumidores en Acción

de 2020 un programa para el fomento de un modelo de organización más sostenible 

social y financieramente, con el fin lograr un aumento claro de su afiliación en la modalidad 

de socios de pleno derecho que abonen una cuota anual y reciban servicios en la tramitación 

de sus consultas y reclamaciones y la de socios adheridos o simpatizantes que no estarán 

    

invitando a los consumidores a unirse en la organizaci

 

ágina Web donde se invita a los consum

unirse a la organización y se les invita a que utilicen el teléfono y el email para presentar 

lamaciones, además que están realizando una intensa actividad a través de 

, consiguiendo a la finalización de 2020 un grupo

asociados de pleno derecho que abonan cuotas y un grupo 

asociados simpatizantes. 

, así como sobre aspectos 

en la comercialización de bienes y servicios, 

la responsabilidad empresarial y sobre los servicios públicos y temas medioambientales. 

ncurepa 

República de Panamá-Uncurepa, con 

Consumidores en Acción, ha comenzado en 

de 2020 un programa para el fomento de un modelo de organización más sostenible 

claro de su afiliación en la modalidad 

de socios de pleno derecho que abonen una cuota anual y reciban servicios en la tramitación 

de sus consultas y reclamaciones y la de socios adheridos o simpatizantes que no estarán 

 

invitando a los consumidores a unirse en la organización 

ina Web donde se invita a los consumidores panameños, a 

y el email para presentar 

lamaciones, además que están realizando una intensa actividad a través de 

, consiguiendo a la finalización de 2020 un grupo, aun 

asociados de pleno derecho que abonan cuotas y un grupo 



 

América Latina y el Caribe

Asambleasextraordinarias 

La primera asamblea extraordinaria del OCLAC de 2020 celebrada de manera 

15 de julio, contó con la asistencia de más de 20 representantes de las organizaciones 

integradas en dicha organización 

primera parte de la reunión tuvo por objeto la exposición de las actividades realizadas por 

OCLAC desde abril de 2019 a junio de 2020. Posteriormente, se facilitó la palabra a los 

asistentes que quisieron intervenir, quienes básicamente en su gran mayoría

exponer las cuestiones sobre las que su asociación estaba trabajando actualmente o 

consideraban importantes. 

 

Finalizadas estas intervenciones, se realizó por el coordinador, una recopilación de los 

asuntos expuestos en las mismas, tras lo 

programa de trabajo, entre las se recogieron las siguientes actuaciones: 

asambleas extraordinarias de OCLAC cada tres meses; 

preocupante que resulta la corrupci

sobre los mecanismos y medidas adoptadas por la insolvencia de los consumidores a raíz de 

la pandemia del COVID 19; estudio sobre la protección de datos: l

sobre la seguridad alimentaria y el acceso a los alimentos; y la

.  

  

Los asistentes a la asamblea 

 

El día 6 de noviembre se celebró otra asamblea 

10 organizaciones pertenecientes a

la presentación por el Coordinador General de un informe de gestión del comité de 

coordinación de julio-octubre 2020 y el plan de actividades para el periodo enero

2021, planteándose a continuación
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América Latina y el Caribe 

extraordinarias celebradas por el OCLAC 

La primera asamblea extraordinaria del OCLAC de 2020 celebrada de manera 

15 de julio, contó con la asistencia de más de 20 representantes de las organizaciones 

integradas en dicha organización latinoamericana entre la que se encontraba FACUA

primera parte de la reunión tuvo por objeto la exposición de las actividades realizadas por 

OCLAC desde abril de 2019 a junio de 2020. Posteriormente, se facilitó la palabra a los 

asistentes que quisieron intervenir, quienes básicamente en su gran mayoría

exponer las cuestiones sobre las que su asociación estaba trabajando actualmente o 

Finalizadas estas intervenciones, se realizó por el coordinador, una recopilación de los 

asuntos expuestos en las mismas, tras lo que se aprobó por votación de los asistentes un 

programa de trabajo, entre las se recogieron las siguientes actuaciones: 

asambleas extraordinarias de OCLAC cada tres meses; redacción de un informe sobre lo 

preocupante que resulta la corrupción en tiempos del COVID 19: redacción de un documento 

sobre los mecanismos y medidas adoptadas por la insolvencia de los consumidores a raíz de 

studio sobre la protección de datos: la realización de un informe 

alimentaria y el acceso a los alimentos; y la actualización de los estatutos.

  

Los asistentes a la asamblea de julio del OCLAC 

El día 6 de noviembre se celebró otra asamblea online, que contó con una participación de 

pertenecientes al OCLAC entre ellas, FACUA. La asamblea comenzó con 

la presentación por el Coordinador General de un informe de gestión del comité de 

octubre 2020 y el plan de actividades para el periodo enero

dose a continuación votación de la solicitud de inscripción en OCLAC por 

La primera asamblea extraordinaria del OCLAC de 2020 celebrada de manera online el día 

15 de julio, contó con la asistencia de más de 20 representantes de las organizaciones 

atinoamericana entre la que se encontraba FACUA. La 

primera parte de la reunión tuvo por objeto la exposición de las actividades realizadas por 

OCLAC desde abril de 2019 a junio de 2020. Posteriormente, se facilitó la palabra a los 

asistentes que quisieron intervenir, quienes básicamente en su gran mayoría se limitaron a 

exponer las cuestiones sobre las que su asociación estaba trabajando actualmente o 

Finalizadas estas intervenciones, se realizó por el coordinador, una recopilación de los 

que se aprobó por votación de los asistentes un 

programa de trabajo, entre las se recogieron las siguientes actuaciones: celebración de 

edacción de un informe sobre lo 

edacción de un documento 

sobre los mecanismos y medidas adoptadas por la insolvencia de los consumidores a raíz de 

realización de un informe 

actualización de los estatutos. 

 

nline, que contó con una participación de 

. La asamblea comenzó con 

la presentación por el Coordinador General de un informe de gestión del comité de 

octubre 2020 y el plan de actividades para el periodo enero-diciembre 

e la solicitud de inscripción en OCLAC por 



 

parte de la entidad de Chile Cambio Social desde el Consumo Responsable

entidad Asociación de Personas Consumidoras de Bienes y Servicios del Ecuador. Las 

solicitudes de ingreso de ambas instituciones, que contaban con el aval previo de FACUA, 

entre otros miembros, fueron admitidas.

 

Por último, se aprobó que el Comité Coordinador de OCLAC llevase a cabo una actualización 

de los estatutos de esta institución y que, poste

Adelco-Consumidores Argentinos; Unión de Consumidores y Usuarios

procedieran a elaborar una propuesta de Reglamento interno de funcionamiento de OCLAC

finalizando la asamblea con la intervención

diferentes temáticas. 

 

España 

Jornadas formativas de sobre Cooperación Internacional

En el marco del proyecto subvencionado dentro de los ODS del Plan Director de la 

Cooperación Española del Ministerio de 

la Fundación FACUA organizó el dí

para el fomento de un modelo de organización sostenible, social y económicamente en el 

movimiento de consumidores de A

necesidad de que FACUA y sus organizaciones territoriales, sigan apoyando a las 

organizaciones de consumidores del citado continente.

 

  

 

Los temas tratados en la Jornada fueron los siguientes:
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Cambio Social desde el Consumo Responsable

entidad Asociación de Personas Consumidoras de Bienes y Servicios del Ecuador. Las 

e ingreso de ambas instituciones, que contaban con el aval previo de FACUA, 

entre otros miembros, fueron admitidas. 

Por último, se aprobó que el Comité Coordinador de OCLAC llevase a cabo una actualización 

de los estatutos de esta institución y que, posteriormente, un grupo de trabajo formado por 

Consumidores Argentinos; Unión de Consumidores y Usuarios

procedieran a elaborar una propuesta de Reglamento interno de funcionamiento de OCLAC

a asamblea con la intervención de aquellos asistentes que así lo desearon sobre 

Jornadas formativas de sobre Cooperación Internacional 

En el marco del proyecto subvencionado dentro de los ODS del Plan Director de la 

Cooperación Española del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 

a Fundación FACUA organizó el día 15 de diciembre una Jornada formativa 

para el fomento de un modelo de organización sostenible, social y económicamente en el 

movimiento de consumidores de América Latina y de España y para la profundización de la 

necesidad de que FACUA y sus organizaciones territoriales, sigan apoyando a las 

organizaciones de consumidores del citado continente. 

   

tratados en la Jornada fueron los siguientes: 

Cambio Social desde el Consumo Responsable-Fojucc y de la 

entidad Asociación de Personas Consumidoras de Bienes y Servicios del Ecuador. Las 

e ingreso de ambas instituciones, que contaban con el aval previo de FACUA, 

Por último, se aprobó que el Comité Coordinador de OCLAC llevase a cabo una actualización 

riormente, un grupo de trabajo formado por 

Consumidores Argentinos; Unión de Consumidores y Usuarios-Ipadecu; y FACUA, 

procedieran a elaborar una propuesta de Reglamento interno de funcionamiento de OCLAC, 

de aquellos asistentes que así lo desearon sobre 

 

En el marco del proyecto subvencionado dentro de los ODS del Plan Director de la 

, Unión Europea y Cooperación, 

una Jornada formativa y de reflexión, 

para el fomento de un modelo de organización sostenible, social y económicamente en el 

mérica Latina y de España y para la profundización de la 

necesidad de que FACUA y sus organizaciones territoriales, sigan apoyando a las 
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“Situación y desarrollo del movimiento de consumidores en los distintos países de América 

Latina y el Caribe”, que fue impartido por Juan Trímboli Vercesi, ex director regional de 

Consumers International para América Latina y el Caribe y presidente de la Fundación 

Ciudadana por un Consumo Responsable. (FCCR). 

 

“Las actuaciones de las agencias gubernamentales para la protección de los consumidores 

en América Latina y el Caribe”, impartido por Armando Flores Alemán, ex director de la 

Defensoría del Consumidor de El Salvador y coordinador de la Fundación Ciudadana por un 

Consumo Responsable (FCCR) en América Central. 

 

Y “Actividades desarrollada por FACUA y la Fundación FACUA en materia de Cooperación 

internacional en América Latina y el Caribe (1996-2020)”, impartido por Paco Sánchez 

Legran, ex presidente de FACUA y presidente de la Fundación FACUA. 

 

Los/as asistentes/as a estas Jornadas fueron 56 directivos/as de FACUA -  Consumidores en 

Acción y de las organizaciones territoriales de FACUA en Andalucía (y de Sevilla, Cádiz, 

Córdoba, Málaga, Huelva, Almería, Granada, Jaén), de Extremadura, Galicia, Cataluña, 

Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid y Euskadi y delegaciones territoriales de 

Aragón y Navarra, así como patronos/as de la Fundación FACUA, mas los dos ponentes de 

América Latina, lo cual representó un total de 58 personas. 
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