


Edita: Fundación FACUA
Director: Antonio Zoido Naranjo
Diseño Gráfico: Lydia López Fernández, Javier Caró.
Consejo de redacción: Olga Ruiz Legido, Rubén Sánchez García, José María Sousa Aparicio,
Raquel Naranjo Torres (secretaria).
Consejo asesor: Leandro del Moral Ituarte, Juan Torres López, Ana María Bojica, Bernardo Bueno
Beltrán.
Año edición: 2015
ISSN 2444-3425

Redacción: Bécquer, 25A - 41002 Sevilla (España)
Teléfono: +34 954 902 365
FAX: +34 954 387 852
En internet: FundacionFACUA.org
fundacion@fundacionfacua.org

Fundación FACUA prohíbe la utilización de los contenidos de esta publicación con fines 
publicitarios. Está permitida la reproducción siempre que en ella no existan objetivos comerciales
y se cite su procedencia y autoría. 



3



La Ilustración fue la época que dio paso por
primera vez en la historia de la humanidad al
concepto de ciudadano como individuo que
aspiraba a la universalidad (con la esclavitud
aún presente, pero en retroceso). Todo ello
por medio de una conciencia personal,
independizada del poder de las religiones
gracias al pensamiento de Descartes, el
primero en concluir que la base del
Conocimiento no era el contenido de un
libro sagrado sino la Razón individual, y
sostenida por la creencia en la hermandad
de todo el género humano.

De aquí se derivaba ineludiblemente la
necesidad de una Ética, distinta de las que
habían predominado hasta entonces, que
tuviera como objetivo el bienestar y la feli-
cidad de las naciones. La naciente indus-
trialización creaba decenas y decenas de
millones de trabajadores y, al tratar éstos
de protegerse contra los abusos que
padecían colectivamente, fueron poniendo
en pie corrientes de pensamiento confe-
sionales o aconfesionales, políticas, sindi-
cales, en pro de la igualdad de hombres y
mujeres... Las condiciones sociales del
mundo crearon objetivos sociales y
morales como el de la solidaridad no limi-

tada a circunstancias concretas y por
encima de sectores y fronteras. En ese
panorama general proliferó la Teoría, la
capacidad de reflexionar, y las revistas
cumplieron ahí un papel destacado desde
finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX.

Hoy los ciudadanos de las sociedades
avanzadas tienen ante sí problemas
comunes surgidos del uso de los bienes
sociales y de los de consumo generalizado
a los que han accedido en gran medida gra-
cias a aquellos esfuerzos.

Sin embargo, en los movimientos de
usuarios y consumidores no se ha dado
una acumulación teórica semejante; han
seguido un camino distinto. En este caso,
provenientes, más bien, de sociedades
individualistas como la norteamericana en
las que personas o grupos se mueven ante
ofensas y agresiones por objetivos inme-
diatos y que, pasadas las circunstancias
provocadoras de la unión, ésta se disuelve.
Aún no han producido un corpus teórico
que les imprima consistencia a largo plazo
y las sitúe en el nivel no de solucionadoras
de problemas sino de transformadoras del
mundo.
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A diferencia de los grandes movimien-
tos decimonónicos, el movimiento con-
sumerista aún está corto de síntesis de
grandes teóricos que lo entronquen con el
futuro gobal de un mundo que atraviesa
por una fase nueva, con características
que antes no habían existido: Europa deja
el papel de “continente civilizador” y EEUU
pierde el hegemónico; emergen países con
perspectivas -al menos, en teoría- inimagi-
nables hace sólo unas décadas, se
rompen los estratos sociales tradi-
cionales... El internacionalismo de los ciu-
dadanos se ha hecho casi consuetudi-
nario, pero ha desaparecido como
aspiración mientras se ha fortificado el de
las corporaciones industriales, comer-
ciales y financieras.

En las coordenadas que definen la
democracia existen aún grandes diferen-
cias. A pesar de ello, en aquellas que deter-
minan a “consumidores y usuarios” entran
año a año un ingente número de ciudadanos
que disponen de un nivel económico supe-
rior al que, simplemente, satisfacía las
necesidades vitales y que aspiraba a vivir en
parámetros acomodados.

Sin embargo, hace ya décadas que en
el mundo no existen los dos modelos
económicos y políticos enfrentados a lo
largo de los pasados 150 años. Ese cre-
cimiento se está produciendo en el único

sistema vigente, el capitalismo, donde se
debaten dos formas de entenderlo y
encauzarlo: una, procurando que el cre-
cimiento sea armónico, sostenible, gene-
ralizado y solidario y, otra, para la que el
mundo debe crecer sin más regla que la de
la competitividad.

La crisis estructural por la que atrave-
samos es el resultado del protagonismo de
esta última opción, cuyos aparentes éxitos
lograron contaminar el campo contrario y
que inunda los dos. Además, lleva a una
pérdida del bienestar logrado que era, pre-
cisamente, la meta que tenían por delante
esos cientos de millones de ciudadanos de
las llamadas naciones emergentes. 

Las organizaciones de usuarios y con-
sumidores, nacidas para afrontar nuevos
problemas, necesitan de bases teóricas
sólidas y han de hacer confluir en ellas el
pensamiento de especialistas y expertos
que le proporcionen teoría para, a conti-
nuación, poder transmitirla a la sociedad
en la que están inmersas.

Con este propósito nace Razones de
Utopía, una publicación abierta a todas las
ideas que contribuyan a crear condiciones
de libertad y bienestar en el disfrute igua-
litario y racional de los bienes que el
mundo y la civilización ofrecen a todos sus
habitantes. 
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Decía hace poco la novelista Belén
Gopegui que en la escritura política existen
miles de relatos sobre traidores y muy
pocos sobre las personas que perseveran
en la lucha toda su vida. Escribir sobre
Fernando Soto es deshacer algo este
déficit literario tan propio de la izquierda.

Fernando fue un dirigente. Más allá del
liderazgo natural que impregnaba, a su
manera modesta y nada histriónica,
Fernando devino en dirigente para saciar su
hambre de libertad y ejercer una respon-
sabilidad histórica. Su papel ya no podía
ser interpretado por los viejos militantes
exiliados, se precisaban jóvenes referencias
que surgieran de los núcleos industriales
franquistas. Y en una de esas fábricas, la
Hispano-Aviación, Fernando y su otro yo
Saborido ingresaron en una célula comu-
nista clandestina.

En el imaginario colectivo de la izquierda
española surgen de forma repetida las de-
rrotas sufridas. Casi se podría decir que se
construyen los proyectos de futuro a partir
de estas dolorosas alusiones del pasado. Y
la vida de Fernando comprende todos los
elementos narrativos indispensables para
ello: desde la huelga general fallida de
1958, su actividad clandestina se acom-
paña de detenciones múltiples, encarce-
lamientos y deportaciones, exilio, vida clan-
destina en el interior y un largo etcétera.
Pero él fue un hombre alejado por igual del
victimismo y la música de honores.
Fernando prefería poner en valor el apren-
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dizaje sobre la derrota, y así supo diseñar
con otros compañeros un nuevo modelo
sindical que movilizara a la clase trabajado-
ra a partir de las reivindicaciones más cer-
canas hacia la lucha por las libertades en
nuestro país. Para ello, se adentraron en las
estructuras sindicales franquistas hasta
convertirlas en herramientas para la causa.
Aprovecharon la dura represión ejercida
contra ellos para reforzar el papel colectivo
de sus organizaciones y generar solidaridad
en los tajos. Dando ejemplo lograban que
esa solidaridad fuese superando al miedo
progresivamente e inventaron un modelo
sindical de clase y sociopolítico novedoso
en España.

De la representación sindical saltaba a la
dirección política, algo lógico en aquellos
años. Vivió su particular evolución, tomó
decisiones y aportó una actividad política
de enorme compromiso social durante
treinta años. Y no le pesó hacerlo bajó
diferentes siglas o responsabilidades. Era,
ante todo, hombre de izquierdas que se
guardaba del menosprecio a las conquistas
sociales adquiridas, por más que fueran
fruto de procesos difíciles de transacción
inéditos hasta entonces en nuestro país.

Muchos de los papeles que Fernando
desempeñó a lo largo de su vida están hoy
en cuestión: fue dirigente sindical, diputa-
do, senador y, ya jubilado, hasta comisario

-de la memoria histórica, eso sí-. La crisis
de representación que se vive en nuestro
país no puede extenderse, en mi opinión, a
la labor encomiable y continuada que per-
sonas como Fernando llevaron a cabo
durante toda su vida. Hoy se superponen
las luchas sociales de variada significación,
muchas de las cuales encuentran referen-
cias en algunas de aquellas palabras que
gente como Fernando reconquistó para
todos: libertad, derechos, política, edu-
cación, etc. Si queremos construir un relato
amable para los años venideros, éstos son
los retales de los que partir.

Me permito finalizar con unos versos de
Mario Benedetti que fueron leídos en el
funeral de Fernando Soto:

“…cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida

y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.”

Hasta siempre, compañero.

Por Carlos Aristu, 
patrono de la Fundación FACUA 
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Ante los grandes retos

Paco Sánchez Legrán 
El consumismo como nueva forma de explotación

Leandro del Moral Ituarte 
Crisis global, naturaleza, desigualdad y acción política

Florencio Zoido Naranjo 
Derechos humanos, territorio y paisaje
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La Responsabilidad Social de 
las Empresas-RSE no es una
respuesta suficiente a la 
superproducción y al 
sobreendeudamiento de la
población

Las formas clásicas de explotación del
hombre por el hombre ya denunciadas por
los pensadores del socialismo desde hace
varios cientos de años, si bien perduran
de forma general, unas veces maquilladas
y otras en su expresión natural y cruel;
están siendo acompañadas con otras for-
mas de explotación y alienación que se
vienen desarrollando e imponiendo funda-
mentalmente en las llamadas sociedades
desarrolladas.

Me refiero a esa nueva forma de
explotación del individuo y de la sociedad,

El consumismo como nueva
forma de explotación

Paco Sánchez
Legrán (Sevilla,
1949), fundador
de la Asocia-
ción de Consu-
midores y Usua-

rios de Sevilla (ACUS) en 1981 y de
la Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía (FACUA Andalucía) en 1984, de
las que fue presidente hasta 2009 y
fue promotor de la expansión de
dicha organización a nivel nacional
en 2003 con la creación de FACUA-
Consumidores en Acción, organiza-
ción que actualmente preside, junto
con la Fundación FACUA para la
Solidaridad Internacional y el
Consumo Sostenible creada en
2010.
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que representa el consumismo. Una ma-
nera nueva de utilización surgida en el siglo
veinte y cuyas consecuencias van más allá
de los efectos negativos y dolorosos que
siempre tuvo y sigue teniendo la
explotación de los trabajadores bajo el sis-
tema capitalista de producción.

Consumismo igual a destrucción
del planeta

La Cumbre de Río de Janeiro de 1992
señaló que la modificación de las actuales
pautas de consumo en el mundo industria-
lizado, es decir, la eliminación del consu-
mismo, debería de ser una de las tareas
principales de la humanidad para el próxi-
mo siglo, pues solo así se podría salvar al
planeta de la catástrofe que se avecina.
Han pasado ya más de veinte años desde la
celebración de la famosa cumbre convoca-
da por Naciones Unidas, y quitando los
cientos de discursos, los compromisos
incumplidos y las miles de promesas de los
gobernantes de los países ricos e industri-
alizados, muy poco se ha hecho. Mientras
tanto, la conciencia del peligro mortal crece
y los efectos del deterioro medioambiental
se multiplican.

Sin embargo a nadie se le escapa, que
los primeros en sufrir las consecuencias del
grave deterioro en el medio ambiente son

los habitantes pobres de los países menos
desarrollados, y esto lo vemos todos los
días. Ellos no poseen masivamente
automóviles, ni aparatos de aires acondi-
cionado, posiblemente ni siquiera frigorífi-
cos. Ellos no son los que contaminan y, sin
embargo, sobre ellos caen más directa-
mente los efectos de las grandes emana-
ciones de dióxido de carbono causantes
del calentamiento de la atmósfera y del
efecto invernadero. Y cuando se enferman,
bien sabemos todos que no existen para
ellos y sus familiares, hospitales, médicos
ni medicamentos suficientes, como los que
existen en la otra parte del planeta cau-
sante del grave y alarmante proceso de
contaminación.

Tampoco podemos olvidar que la
población mundial tardó decenas de miles
de años en alcanzar la cifra de 1.000 mi-
llones de habitantes, cifra que se alcanzó
en torno al año 1800. Sin embargo, tan sólo
en los últimos doscientos cuatro años, la
población mundial ha alcanzado una cifra
superior a los 6.300 millones de habitantes,
sin olvidar que los datos de los expertos
establecen que para el año 2050, esta cifra
podría llegar a los 9.000 millones.

Esta gran explosión demográfica, unida
a la acelerada degradación de las condi-
ciones naturales elementales para la super-
vivencia de la humanidad, está provocando
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una gran preocupación en muchos países,
sobre todo en los menos desarrollados, ya
que casi el total del crecimiento de la
población indicada se está dando y se dará
en los países pobres del denominado
Tercer Mundo.

La gran mentira del consumismo

Habrá que preguntarle a los dirigentes
políticos de los países más ricos e indus-
trializados, si van a seguir mintiéndonos a
todos los habitantes del planeta. Habrá que
preguntarles si van a seguir diciéndonos
que es necesario consumir más para garan-
tizar nuestro desarrollo y bienestar, y con
ello, ayudar al desarrollo de los países
pobres.

Hasta cuándo esta mentira, pues todos
los estudios rigurosos que se están rea-
lizando por instituciones prestigiosas
demuestran que no es posible que todos
los habitantes de nuestro planeta puedan
alcanzar algún día el mismo nivel del llama-
do desarrollo y bienestar que tenemos los
habitantes de los países desarrollados. Y
no es posible porque el planeta llamado
Tierra no tiene suficientes recursos como
para que 6.000 millones de habitantes, y no
digamos 9.000, puedan consumir y despil-
farrar de la misma manera que lo hacemos
los que vivimos en la parte privilegiada del

planeta. Harían falta tres planetas como la
Tierra para poder disponer de los recursos
necesarios para que los 6.000 millones de
habitantes vivieran con este mismo nivel de
consumismo insostenible. 

Esa es la verdad aunque sea muy cruda
y por ello, los ciudadanos, los consumi-
dores de los países ricos e industrializados,
no podemos cerrar los ojos ante esta terri-
ble realidad, pues la verdad es que para
que nosotros, el 20% de la población
mundial, podamos seguir viviendo con este
nivel de consumismo y despilfarro de los
recursos naturales, será necesario que el
otro 80% siga viviendo en las condiciones
de pobreza actual. El funcionamiento de la
economía de los países ricos se apoya en el
consumismo y en la existencia de esas
grandes desigualdades.

Hay que globalizar la justicia
social

Se ha globalizado la desigualdad y por ello
cada vez hay mayores diferencias entre los
países ricos y pobres. Pero esto no es
inevitable y hay que decir que esta
situación se puede cambiar, pues otro
mundo es posible, otros sistemas son posi-
bles. Se puede globalizar la cultura, la
sanidad, el respeto al medio ambiente, y
sobre todo, es factible integrar mundial-
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mente una
alimentación justa para
todos los habitantes del planeta, porque
para ello sí hay recursos en la Tierra. Pero
ello será viable si se pone freno a la carrera
armamentística, al dominio de unos países
sobre otros y a la destrucción de los recur-
sos naturales. 

Hay que optar por un consumo racional
y sostenible en una sociedad justa y
sostenible, y el logro de esos dos objetivos
deben ir juntos.

Consumo sostenible igual a
cambio de sistema

Hay que decir no a este nuevo sistema de
explotación de la humanidad que represen-
ta el consumismo actual y hay que defen-
der frente a esa explotación, un consumo
sostenible.

Pero este tipo de consumo racional
supone mucho más que cambiar un pro-
ducto perjudicial para el medio ambiente o
para los humanos por otro más respetuoso,
o seleccionar los residuos urbanos en nues-
tros hogares. Implica ante todo, cuestionar
nuestro sistema de sociedad, conlleva
examinar nuestro papel ante las desigual-
dades de la economía mundial y significa
retar a los gobernantes para que realicen
políticas que favorezcan un cambio en el
actual sistema de producción y consumo. 

Y sobre todo, conlleva el asumir que el
mantenimiento del modo de vida actual de
las sociedades consumistas sólo se podrá
hacer a costa de mantener también el ac-
tual modo de vida de las poblaciones de los
países pobres, llegando incluso a justificar
guerras e invasiones para seguir apropián-
dose de los recursos naturales que aún les
quedan a los países pobres.
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El consumismo representa
explotación

Podemos afirmar por tanto que el consumis-
mo afecta de manera negativa a todos los
ciudadanos del mundo, independientemente
del lugar donde habiten. A unos, los que
habitamos en las llamadas sociedades
desarrolladas, nos afecta a través de una
doble explotación. La que sufrimos como
trabajadores y la que sufrimos como con-
sumidores, provocando conductas genera-
lizadas de consumo irracional y casi compul-
sivo con el señuelo de que cuanto más
tengamos y más consumamos, seremos
más felices y nos acercaremos más a los
patrones y conceptos de vida que nos impo-
nen los poderosos que gobiernan la tierra. 

Y por otro lado, la que sufren los ciu-
dadanos de los países pobres que como
consecuencia del consumismo y de la
sobreexplotación de los recursos del plane-
ta, ellos no podrán salir de la pobreza y del
subdesarrollo para así poder mantener el
consumismo y despilfarro de recursos exis-
tentes en el mundo rico. 

La dependencia de los 
consumidores 

Junto con los efectos que el consumismo
está teniendo para la destrucción del medio

ambiente y por ello para la propia super-
vivencia del planeta, tenemos que señalar
los que dicho modelo de comportamiento de
los consumidores están teniendo para su
propia calidad de vida y para su propia
situación económica.

Este aspecto relacionado con el con-
sumo es objeto de silencio y éste no sor-
prende pues para romperlo se requiere
que la sociedad se pregunte sobre su pro-
pio estilo de vida y ponga en entredicho la
noción de que tener más conlleva ser más
feliz y disfrutar de una mayor calidad de
vida.
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Ya hemos señalado que los consumi-
dores de las economías industrializadas
nos afanamos por consumir más y
mejores bienes de consumo. Sufrimos
una dependencia casi paranoica de este
tipo de bienes, que sirven de estímulo
externo para compensar nuestro déficit
interno, y además buscamos en ellos un
símbolo de la posición social. Las clases
dominantes siempre encarnan una ima-
gen de excelencia en la realización de
posibilidades humanas: poder, seguridad,
riquezas, comodidades, refinamiento y
cultura. Las demás personas, al querer
imitarlas, pierden la capacidad autónoma
de definir aquello que es digno de ser
poseído; la formación de sus gustos y
preferencias queda subordinada a los va-
lores de unos pocos privilegiados. Este
análisis constituye el elemento clave
donde se enraíza la ideología del  con-
sumismo, si bien con otros aspectos
mediáticos y publicitarios.

El consumo de bienes normales satis-
face necesidades físico-objetivas y, en
consecuencia, tiene un punto de satu-
ración. Por el contrario, el bienestar y la
satisfacción de los bienes de posición o
relacionales se miden en comparación con
los de otros consumidores y otros momen-
tos históricos, lo que implica la ausencia
de un límite, pues el afán de diferenciarse
de los demás es interminable.

Las consecuencias del 
sobreendeudamiento en la
España de hoy 

Este proceso de fomento de consumismo
llevó a los consumidores de los países de
economías desarrolladas, como es el
caso concreto de España, a unos niveles
muy altos de sobreendeudamiento, es
decir, a gastar por encima de sus propios
ingresos y con ello convertirse en rehenes
del sistema.

El ejemplo más dramático de este proce-
so de consumismo lo hemos tenido durante
el periodo de la denominada “burbuja
inmobiliaria” y su posterior desinflado,
cuyas consecuencias han afectado grave-
mente a la economía de nuestro país y ha
provocado un aumento del paro, los
desahucios, empobrecimiento de amplios
sectores de la población, etc., a la vez que
dicha crisis está siendo utilizada intere-
sadamente por los poderes políticos y
económicos dominantes para justificar
graves e importantes recortes en el Estado
de Bienestar.

Hay que seguir denunciando los
efectos del consumismo

Sin embargo, siempre que pensamos en
evitar o limitar los daños al medio ambiente
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generados por la producción, distribución
y consumo de bienes adicionales, esta-
mos de acuerdo en que habría que intro-
ducir técnicas y productos menos perjudi-
ciales; pero no pensamos en reducir la
producción y el consumo de los propios
medios materiales.

En este sentido, la promoción del consu-
mismo a través de la publicidad, la tele-
visión comercial y los grandes centros
comerciales, debe ser desafiada por lo pro-
pios consumidores. Una prioridad para
lograr que el consumo sea una simple sa-
tisfacción de necesidades debe ser el
librarnos de las cadenas personales que
impone el hábito del consumo exacerbado.
Cadenas de tipo psicológico que nos hacen
sentirnos infelices si no logramos imitar los
patrones de felicidad que la publicidad nos
muestra.

Quiero terminar con una afirmación sobre
el futuro de la sociedad de consumo y como
consecuencia de ello del consumismo: la
sociedad de consumo es una etapa de la his-
toria que desaparecerá. Lo que no se puede
prever es si será por un cambio de mentali-
dad inspirado en la necesidad de superviven-
cia o por un apocalipsis de la sociedad capi-
talista industrializada que lo sustenta, como
consecuencia del agotamiento de los recur-
sos y la destrucción del medio.

¿La RSE puede ser una alternativa
por parte del propio sistema?

En los últimos años se aprecia cada vez
más en los países del mundo un incremen-
to del interés público y privado por la idea
de la denominada Responsabilidad Social
Empresarial o Corporativa (RSE o RSC),
definida como “la contribución activa y vo-
luntaria de las empresas al mejoramiento
social, económico y ambiental con el objeti-
vo de mejorar su situación competitiva y su
valor añadido”.

Entendida así, la Responsabilidad Social
Corporativa o Empresarial va más allá del
cumplimiento de las leyes y las normas,
dando de antemano por hecho el estricto
cumplimiento y respeto a las mismas. En
este sentido, la legislación laboral y las nor-
mativas relacionadas con el medioambiente
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y la protección de los consumidores consti-
tuyen el punto de partida.

Por ello, hay que afirmar que el cumpli-
miento de las leyes y normas establecidas
en cada país  no debe calificarse como una
actitud de responsabilidad social, sino que
representa una obligación que cualquier
empresa debe acatar por la mera razón de
realizar su actividad. Sería difícil entender
que una empresa alegara actividades de
RSE si no ha cumplido o no cumple con la
legislación correspondiente a su área o sec-
tor de actividad.

Antecedentes de la RSE

Los antecedentes de la RSE o RSC se
remontan al siglo XIX en el marco del coo-
perativismo y el asociacionismo, movimien-
tos que buscaban conciliar la eficacia
empresarial con principios sociales de
democracia, autoayuda, apoyo a la comu-
nidad y justicia distributiva. Sus máximos
exponentes en la actualidad son las empre-
sas de Economía social, por definición,
Empresas Socialmente Responsables.

Podemos afirmar, por tanto, que la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
pretende buscar la excelencia en el seno de
la empresa, atendiendo con especial aten-
ción a las personas y sus condiciones de

trabajo, así como a la calidad de sus proce-
sos productivos y de los productos o servi-
cios ofrecidos a los consumidores.

Para la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) “la responsabilidad social de la
empresa es el conjunto de acciones de
carácter voluntario, que toman en consi-
deración las empresas para que sus activi-
dades tengan repercusiones positivas sobre
la sociedad y que afirman los principios y
valores por los que se rigen, tanto en sus
propios métodos y procesos internos como
en su relación con los demás actores”.

Principales responsabilidades
éticas

Las principales responsabilidades éticas de
la empresa con los trabajadores y la comu-
nidad deben ser:

• Producir para la sociedad productos
útiles y en condiciones justas.

• Crear riqueza de la manera más eficaz
posible.

• Respetar los derechos humanos con
unas condiciones de trabajo dignas que
favorezcan la seguridad y salud laboral y el
desarrollo humano y profesional de los tra-
bajadores.
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• Procurar la continuidad de la empre-
sa y, si es posible, lograr un crecimiento
razonable.

• Cuidar el medio ambiente evitando en
lo posible cualquier tipo de contami-
nación, minimizando la generación de
residuos y racionalizando el uso de los
recursos naturales y energéticos.

• Cumplir con rigor las leyes, reglamen-
tos, normas y costumbres, respetando los
legítimos contratos y compromisos
adquiridos.

• Procurar la distribución equitativa de
la riqueza generada y respetar los dere-
chos de los consumidores.

No obstante, y desde el punto de vista
de FACUA - Consumidores en Acción,
existe la preocupación de que detrás de la
denominada responsabilidad social
empresarial (RSE), tan defendida a priori,
sólo se encuentre el propósito de las com-
pañías por proyectar su imagen o por puro
marketing. Estamos convencidos que una
parte de éstas se mueven con dicho fin,
pero otras lo harán porque quieren mejo-
rar su prestigio, a la vez, que desean
adquirir cierto compromiso por el respeto
hacia el medio ambiente y el consumo
sostenible, así como hacia los derechos
de los niños y las minorías.

Las empresas han comenzado a adoptar
la RSC no sólo como resultado de las pre-
siones de distintos sectores como consu-
midores, proveedores, comunidad, organi-
zaciones de activistas o los inversionistas
(también llamados en conjunto stakeholders);
la RSC es también una actividad estratégi-
ca adicional en la competencia comercial.

La empresa desempeña, al margen del
proceso de superproducción y consumis-
mo que puedan generar, un papel muy
importante en la vida de las personas, no
sólo como generadora de empleo y de
riqueza sino, como agente de desarrollo en
las comunidades en la que está inserta. Las
grandes firmas son conscientes de ello y
aprovechan las expectativas que genera la
RSC para obtener ventajas competitivas
(ayudan ayudándose). La filantropía corpo-
rativa ha dejado de ser una actividad
autónoma confiada a una fundación y, cada
vez más, forma parte de las estrategias de
configuración del objeto social dentro de la
empresa capitalista.

A las organizaciones de consumidores
este tema nos parece una cuestión de gran
relevancia porque la RSE descansa en el
concepto de las buenas prácticas, aquellas
que las empresas deben sostener, incluso
más allá de lo exigido por la legislación
vigente de cada país. Fundamentalmente
son de importancia las acciones rela-
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cionadas con el cuidado del medio am-
biente, los trabajadores y los consumidores
en general. Las buenas prácticas son el
mejor indicador de que estamos ante
empresas dignas de nuestra confianza, que
no sólo respetan las normas y cumplen con
sus obligaciones, sino que buscan aportar
algo más a la sociedad.

Partiendo de lo dicho, la RSE implica
acciones corporativas que, además de no
causar daños, sugiera propuestas para
solucionar problemas específicos en
asuntos como el medio ambiente, la
pobreza, la justicia para los trabajadores,
consumidores y para los ciudadanos en
general. Es decir, las exigencias de las
empresas deben ir más allá de las normas
que regulan el desarrollo de los negocios.

Dimensión político social 
de la RSC

La Responsabilidad Social Empresarial ha
ido adquiriendo, como consecuencia de los
profundos cambios tecnológicos, comuni-
cacionales y sociales experimentados en el
mundo, una dimensión político social que
ha motivado dos importantes iniciativas
internacionales:

• el llamado Pacto Global, auspiciado
por las Naciones Unidas,

• y la propuesta de la Comisión Europea
para establecer un marco regional para la
responsabilidad social empresarial.

En medio del debate sobre los efectos
de la globalización, el 31 de enero de 1999,
durante la celebración en Davos (Suiza) del
Foro Económico Mundial, el secretario
general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, hizo un llamamiento mundial a los
líderes empresariales para que se unieran al
llamado “Global Compact” o “Pacto
Mundial”.

Su objetivo era promover la creación de
una ciudadanía corporativa global, que per-
mitiera la conciliación de los intereses y
procesos de la actividad empresarial con
los valores y demandas de la sociedad civil,
así como con los proyectos de la ONU,
organizaciones internacionales sectoriales,
sindicatos y ONG.

Esta iniciativa supone un proyecto inter-
nacional de unir a las empresas del mundo
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con las agencias de Naciones Unidas y la
sociedad civil y laboral, con el objetivo de
alcanzar y mantener los nueve principios,
en la actualidad diez, del Global Compact.
Estos desafíos tienen su origen en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo y en
la Declaración de Río sobre Desarrollo y
Medio Ambiente.

La responsabilidad social corporativa
comenzaba a surgir como tendencia
empresarial, si bien las empresas carecían
de un marco que permitiera la gestión de
la responsabilidad de la misma en un
entorno global y bajo unos valores éticos
universales. 

Así, el Pacto Mundial, fundamentado en
unos principios internacionalmente acepta-
dos, nació con la vocación de servir de guía
y apoyo a las empresas socialmente
responsables. 

De esta forma, las empresas a la vez
que contribuyen a un desarrollo
sostenible, pueden sentir que las actua-
ciones que llevan a cabo son interna-
cionalmente reconocidas por basarse en
unos valores o principios universalmente
respaldados y avalados.

Factores que impulsan la RSC

Lógicamente hay muchas explicaciones
sobre las causas que están motivando que
el tema de la RSE o RSC esté adquiriendo
tanta importancia para las empresas. Pero
para FACUA, algunas de las razones que
están provocando que el tema de la
responsabilidad social empresarial se esté
convirtiendo crecientemente en un asunto
de interés y debate, son las siguientes:

• Un primer factor es la globalización de
los mercados, que estandariza las exigen-
cias de los países, más allá de que existan
o no políticas ambientales estrictas o exi-
gencias de responsabilidad social para las
empresas en sus respectivos países. Sólo
así se puede competir en mercados globa-
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lizados y por ello, las empresas deben ele-
var sus estándares y obligaciones.

• Un segundo factor que explica también
este interés es la mayor conciencia y mo-
vilización de los consumidores en todo el
mundo. Grandes firmas como Nike, The Gap
y Talismán Energy ya sintieron la presión de
los usuarios dirigida a cambiar sus políticas
corporativas al conocerse que dichas multi-
nacionales realizaban prácticas empresa-
riales poco éticas en los procesos de pro-
ducción y en relación al trato a sus traba-
jadores, sobre todo en sus factorías ubi-
cadas en países del llamado tercer mundo.

• Un tercer factor, como consecuencia
del segundo, es el hecho de que entre los
consumidores de cada vez más países se
extienda la afirmación de que “los consu-
midores están empezando a exigir las

biografías éticas de las empresas al
momento de adquirir sus productos”.  Esta
tendencia seguirá creciendo pues cada vez
más consumidores querrán saber que el
producto que compran no está “mancha-
do” de explotación infantil, persecuciones
sindicales, deterioro del medio ambiente o
cualquier otra acción que atente a la
sociedad.

Críticas a la RSE

Desde algunos sectores de la izquierda
social y política se alzan voces críticas
contra las corrientes que promueven la
RSC por considerar “que ésta sirve, sobre
todo, como una forma de publicidad
empresarial. Es cierto que se está pro-
duciendo la paradoja de empresas nocivas
para la salud o para el medio ambiente que
pretenden mejorar su reputación a través
de un discurso retórico acerca de la RSC
(por ejemplo, una empresa de cigarrillos
que compra el tabaco a campesinos
pobres para contrarrestar las críticas sobre
el cáncer de pulmón)”.

Del mismo modo, hay críticas que están
dirigidas a “cómo la empresa capitalista
construye un nuevo paradigma en cuanto a
la intervención directa del capital en lo que
podría llamarse la ‘gestión del riesgo
social’ o del conflicto social. Es decir:
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frente a un proceso de acumulación y
concentración de capital a gran escala en
el marco del proceso de globalización del
capital -maximizado en los ’90-, se ha
potenciado también la concentración del
ingreso y por ende la brecha entre ricos y
pobres. Este incremento de la pobreza a
raíz de esa concentración de riqueza en
pocas manos, ha generado exclusión y
conflictos sociales en ascenso. La RSC
vendría a dar respuesta por parte del ca-
pital para “gestionar” dichos conflictos a
fin de aplacar su ebullición y generar
mecanismos sistémicos de contención
social sin necesidad de alterar las rela-
ciones sociales establecidas”.

Asimismo, las posturas opues-
tas a esta cuestión hacen referen-
cia “al progresivo alejamiento de
las empresas de fijar sus compor-
tamiento basándose en paráme-
tros regulados por ámbitos políti-
cos que representan la conforma-
ción de gobiernos elegidos
democráticamente por voluntad
popular (como ser la readaptación
de derechos del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU, o del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos de
la ONU)”. Otra de las críticas que
también tiene que ver con el obje-
tivo de la RSC es en cuanto “a la
tendencia a la liberalización y mer-

cantilización de la economía: las normas
ISO vienen también a cumplir ciertas
necesidades del capital para globalizar la
producción y circulación de mercancías,
pugnando por el “acceso a mercados”
(apertura de mercados nacionales) y la
“facilitación del comercio” (estan-
darización y liberalización del comercio),
en consonancia con directivas de organis-
mos como la Organización Mundial del
Comercio (OMC)”.

En este sentido, el posicionamiento de
los sectores sindicales toma también parte
de esta visión sobre la RSC, algo que
suma a su crítica centrada en el paulatino
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abandono por parte de las empresas
transnacionales del “tripartidismo” dentro
de los organismos internacionales como la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), donde dicha práctica se utiliza para
el dictado de resoluciones vinculantes,
basándose siempre en la participación de
los sectores de empresarios, trabajadores
y del Estado.

Actualmente existe la tendencia a que
la RSE no sea una actividad regulada por
ningún organismo nacional e internacional,
además de no constituir necesariamente

una forma de responsabilidad jurídica,
bien por no estar prevista en las leyes o
por descansar simplemente en la libre
decisión de las empresas. Sin embargo,
incluso cuando no está respaldada por la
ley, la violación de un compromiso social
puede acarrearle a las compañías una
imagen negativa ante la opinión pública
(“sanciones mediáticas”), pérdidas de
clientes (boicot de los  consumidores), e
incluso la pérdida de accionistas (“san-
ciones bursátiles”).



Hoy en día, es una opinión poco controver-
tida el que en los países ricos occidentales
las nuevas generaciones vivirán peor que
sus padres. Desde hace alrededor de vein-
ticinco años, el peso de las rentas salariales
en el conjunto de la renta disponible expe-
rimenta una tendencia descendente, pese
al aumento de la población asalariada. Los
países centrales están “decreciendo” pro-
funda y desordenadamente. 

Ése es el significado del concepto de
recesión: un deterioro de las condiciones
laborales, de las rentas; del acceso a los
bienes y servicios que no se distribuye
homogéneamente, ni en términos espaciales
ni sociales, entre la población, sino que se
acompaña de un aumento de la desigualdad,
categoría de creciente importancia en el
mundo actual. Acumulación de riqueza, de
un lado, y precarización de las condiciones
de vida, de otro, es decir polarización. 
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y acción política
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Pero, ¿está significando la crisis una dis-
minución de las presiones sobre los ecosis-
temas y recursos naturales? O, por el con-
trario, ¿es la dinámica de deterioro de este
medio físico uno de los factores explica-
tivos fundamentales de los procesos en
curso y las tendencias estructurales de
largo plazo? ¿Existe en realidad una depen-
dencia fundamental de las dinámicas
socioeconómicas respecto del entorno físi-
co? ¿Podrá sobrevivir la humanidad en
buenas condiciones de vida pese al dete-
rioro de los ecosistemas? ¿De qué natu-
raleza, de qué medio ambiente estamos
hablando realmente?

Estas preguntas no son retóricas, porque
existe una gran controversia en las ciencias
físico-naturales y en las ciencias sociales
sobre las respuestas a ellas.

Augurios de catástrofe

Una larga corriente de pensamiento con-
sidera que el crecimiento exponencial que
la humanidad ha conocido desde la incor-
poración de las energías fósiles al meta-
bolismo social será un fenómeno transito-
rio de la historia humana que toca a su fin.
Somos la única especie hasta ahora que
ha superado (artificialmente) los límites
ecológicos (Georgescu-Roegen, 1977;
Naredo, 2007; citados por Fernández

Durán, 2011: 94). En eso consiste precisa-
mente, se podría replicar, la característica
de la especie humana: en superponerse a
sus límites físico-naturales. Pero esta
forma de actuar, en el contexto histórico
de la civilización industrial (desde la
primera revolución industrial definida por
la difusión de la máquina de vapor), se
materializa en un metabolismo apoyado
básicamente “en la extracción de rocas y
minerales de la corteza terrestre, en vez de
en los derivados de la fotosíntesis, como
hace el resto de las especies de la biosfera
y como había hecho la especie humana a
lo largo de su historia” (Naredo y Valero,
1999: 21). 

Y este metabolismo de la sociedad
industrial arrastra hacia un creciente  dete-
rioro de la base de recursos planetarios,
acompañado de una creciente pola-
rización social y territorial. En los trabajos
de José Manuel Naredo y Antonio Valero
sobre la evolución de la corteza terrestre,
el agua y la atmósfera, así como sobre la
composición del estado de máxima
entropía hacia la que tiende nuestro pla-
neta, se señala expresivamente que “la
vida surgió y evolucionó en la Tierra a par-
tir, como se dice, de una ‘sopa primigenia’,
la civilización industrial la está empujando
hacia una especie de ‘puré póstumo’ en el
que estarían revueltos todos los materiales
que la componen” (Naredo, 2011: 27). 
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Ahora bien, desde una perspectiva prác-
tico-política, es importante considerar la
escala espacial y temporal en la que este
“colapso entrópico” se puede producir. 

En ese sentido, la siguiente opinión de
Robert Solow expresa una categoría que
subyace sin expresarse en el “sentido
común” colectivo cuando ignora las con-
secuencias (¿a qué plazo?) del deterioro
de la base físico-natural de la vida social.
Preguntado “sobre si, en su opinión, las
transformaciones materiales que precisa la
actividad económica se encuentran limi-
tadas por la ley de la entropía”, respondió
reconociendo que “no cabe duda que todo
está sometido a la ley de la entropía”, pero
precisó que “tal cosa no es de importancia
práctica inmediata para modelizar lo que
en último término es un breve instante de
tiempo en una pequeña esquina del uni-
verso” (Naredo y Valero, 1999: 25). El
problema es que, en esta respuesta,
Solow identifica la ley de la entropía con la
remota muerte caliente final del Universo,
pero esta ley tiene implicaciones más
inmediatas: no se puede quemar dos
veces el mismo trozo de carbón. Cuando
se quema, se obtiene calor útil pero tam-
bién hollín, cenizas, CO2 y calor inútil;
existen limitaciones a la eficiencia de la
conversión de una a otra forma de energía
o límites prácticos al reciclaje de mate-
riales (Daly, 1999: 23).

Hace quince años, Ulrich Beck, aunque
desde otra perspectiva, como veremos más
adelante, escribía que las “pautas colecti-
vas de vida, progreso y capacidad de con-
trol, pleno empleo y explotación de la natu-
raleza típicas de la primera modernidad han
quedado socavadas por cinco procesos
interrelacionados: la globalización, la indi-
vidualización, la revolución de los géneros,
el subempleo y los riesgos globales (como
la crisis ecológica y el colapso de los mer-
cados financieros globales). El auténtico
reto teórico y político de la segunda mo-
dernidad es el hecho de que la sociedad
debe responder simultáneamente a todos
estos desafíos” (Beck, 2002 (1999): 2).

Como resultado de este panorama ge-
neral, un número cada vez mayor de hom-
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bres y mujeres se ven obligados a consi-
derar el futuro como una amenaza, y no
como un refugio o una tierra prometida. En
todo el mundo, de una manera simultánea,
el “trabajo frágil” aumenta con rapidez, es
decir, el trabajo a tiempo parcial, por cuen-
ta propia, los contratos eventuales y otras
formas de trabajo para las que apenas
hemos encontrado descripciones ade-
cuadas. Ya en 1999, Ulrich Beck advertía de
que si esa dinámica proseguía, en diez o
quince años (es decir, entre 2009 y 2014),
cerca de la mitad de la población activa de
Occidente trabajaría en condiciones de
incertidumbre. 

Ciertamente, no se puede decir que
Beck, que escribía en pleno boom de las
“punto com”, se haya equivocado. Lo que
solía ser una excepción se estaba convir-
tiendo, ya hace quince años, en una regla
que implica que no hay más margen de
maniobra que el de elegir entre: a) la pro-
tección social del creciente número de
pobres, a costa de un elevado desempleo
y b) aceptar la pobreza de amplios sec-
tores de la población, para alcanzar un
índice de desempleo ligeramente inferior.
“La incertidumbre endémica es lo que va a
caracterizar la existencia básica de la ma-
yoría de las personas —incluyendo las
clases medias aparentemente aco-
modadas— en los años venideros” (ibí-
dem: 16-19).

Algunos autores describen esta pers-
pectiva de manera muy gráfica y concreta.
Según Ramón Fernández Durán, en los
países centrales, las generaciones que van
a vivir plenamente los escenarios de crisis
profundas de las próximas dos décadas
(2010-2030) son un abanico de cohortes de
edad situadas entre la generación del 68,
que abandona ya poco a poco su ciclo de
vida laboral (mercantil) y la llamada “ge-
neración más preparada de la historia”. 

La primera, que es la que ha vivido en la
opulencia del petróleo, puede llegar al final
de su ciclo vital en una situación de
penuria, pero en general, parte de una
buena base, pues muchos de ellos son
propietarios de su vivienda o tienen un
alquiler seguro, además de estar todavía
atendidos por el Estado social. Pero las dos
siguientes generaciones, la que puede
estar ahora en los 40-50 años y la que está
en la actualidad en los 20-30 años, llevarán
sobre sus espaldas el grueso del impacto
de la “quiebra del capitalismo global”. 

Por último, la generación que está
naciendo hoy en día tan sólo tendrá unos
20 años en 2030 (y estará empezando a
enfrentarse a su vida adulta en un contex-
to de crisis muy profunda, además de
haber pasado toda su juventud en un con-
texto de fuertes crisis (Fernández Durán,
2011: 88-89).
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Otros autores comparten esta perspecti-
va. Éste es el caso de Richard Heinberg, en
cuya opinión, factores externos a la
economía financiera hacen que la recu-
peración del crecimiento económico con-
vencional sea prácticamente imposible.
Existen tres factores básicos que se opo-
nen firmemente al escenario de “recu-
peración del crecimiento”: el enrarecimien-
to de recursos naturales importantes,
incluyendo las energías fósiles y algunos
minerales; la proliferación de impactos
ambientales derivados tanto de la extrac-
ción como del uso de recursos (incluyendo
la combustión de combustibles fósiles), que
conducen a costes crecientes motivados
por los propios impactos y por los esfuer-
zos por evitarlos y paliarlos; y los cortocir-
cuitos derivados de la incapacidad del sis-
tema monetario y financiero para ajustarse
a la escasez de recursos y a los crecientes
costes ambientales (Heinberg, 2011).

Esta reflexión se sitúa en un telón de
fondo de debates de mayor escala tempo-
ral. De acuerdo con el profesor de la
Universidad Estatal de Utah, Joseph
Tainter, las sociedades complejas han sido
incapaces de forma recurrente de abordar
su crisis de civilización a lo largo de la his-
toria, y entraron en procesos de crisis pro-
funda o colapso por distintas razones. Es lo
que Tainter denomina “colapso de las
sociedades complejas”: en determinadas
condiciones históricas, las organizaciones
sociopolíticas complejas encuentran cre-
cientes problemas simplemente para con-
servar su statu quo. 

En estas circunstancias, mayores inver-
siones en mantener la complejidad alcanza-
da derivan en costes de distinta índole cre-
cientes e inmanejables, de acuerdo con la
ley de rendimientos decrecientes aplicada a
las estructuras institucionales. Además, las

sociedades complejas son
grandes consumidoras de
energía y recursos. Y
cuando la utilidad margi-
nal de cualquier nueva
inversión en complejidad
se convierte en negativa,
el colapso y el paso a una
situación de menos com-
plejidad sociopolítica y
desintegración estructu-
ral se convierte en una
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alternativa obligada. En este sentido, el
siglo XX podría haber sido el de la expan-
sión, integración y complejización global,
lo cual habría destruido en gran medida la
diversidad local, todo ello gracias princi-
palmente a la energía fósil. Por el contrario,
el siglo XXI podría ser el de la contracción
y simplificación global, que no local, que
podría reverdecer al ritmo del enrare-
cimiento progresivo de la energía fósil
(Tainter, 1988).

En ocasiones, las élites de estas civiliza-
ciones abordaron salidas contraprodu-
centes a estas crisis civilizatorias y precipi-
taron su colapso más rápido (Tainter, 1988).
En esta ocasión, podría no estar siendo
diferente: podríamos estar asistiendo a la
incapacidad de las estructuras de poder de
prever y reaccionar ante la crisis de la
sociedad industrial. El intento de mantener
las políticas propias de la fase de cre-
cimiento (potenciación de la gran escala,
urbanización, velocidad, especialización y
competición) más allá del clímax de la civi-
lización industrial, pese a que tales políticas
se han adaptado bien a la fase ascendente,
podrá producir un deterioro aún mayor de
las condiciones de vida, institucionales y
ambientales. Estas reacciones erróneas
impedirían un hipotético descenso o una
transición ordenada que sería sustituida por
un colapso más brusco (Fernández Durán,
2011: 71-73). 

En cualquier caso, de cumplirse las pers-
pectivas de estos “visionarios”, la crisis de
la civilización industrial no sería un proceso
súbito y uniforme, sino un proceso largo,
complejo y diferencial, con posibles altiba-
jos, pero siempre en una cuesta debajo de
creciente decadencia. Esto es lo que John
Michael Greer (2008, 2009) ha llamado el
“largo declive de la civilización industrial”.
Con apagones crecientes y generalizados a
partir de 2030, crisis de los sistemas de
transportes y del funcionamiento de las
metrópolis, crisis del sistema ciencia-tec-
nología, organización social y cultural,
estructuras institucionales, sistemas de
valores, ética social, formas de cosmo-
visión, etc. El colapso progresivo de la civi-
lización industrial sería un proceso lento,
con altibajos, desigual espacialmente, pero
también con importantes rupturas (Greer,
2008). 

Pero, a pesar de todos estos discutibles
augurios, en el corazón y en la mente de la
sociedad industrial está arraigado el firme
convencimiento de que esta civilización no
sucumbirá como otras en la historia, y
mucho menos el capitalismo global y sobre
todo la sociedad de la imagen, la informa-
ción y la comunicación, su última y deslum-
brante conquista. Las palabras declive o
retroceso han estado desterradas durante
más de 300 años, primero en Occidente, y
luego en el mundo entero. La fe en el pro-
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greso sin límites es hoy más fuerte en los
nuevos centros emergentes (China, Brasil,
Turquía, etc.) y en gran parte del Sur global
que en Occidente, que está asistiendo al
principio de su ocaso. Sin embargo, es
razonable pensar que, en estas próximas
dos décadas, irá quedando claro que es
imposible generalizar el modo de vida occi-
dental a todo el planeta, que esa idea ha
sido un espejismo que ha durado apenas
unas decenas de años. 

Críticas de las “ecologías 
del miedo” y énfasis en la 
acción política 

En síntesis, son numerosas las voces que
advierten sobre el hecho de que la Tierra y
muchos de los espacios que la componen
están sumidos en un conflicto ecológico
que puede cortocircuitar la sociedad
humana en un futuro no muy lejano, de no
adoptarse acciones urgentes e inmediatas
para retrotraer la naturaleza a un estado de
equilibrio más benigno. 

Son conocidas también las críticas a
estos planteamientos desde posiciones
definidas por mitologías productivistas y
“tecno-utópicas”. La más renombrada en
la última década ha sido la obra de Bjorn
Lomborg, El Ecologista Escéptico, anima-
da, según señala el propio autor, por una

entrevista con el economista americano
Julian Simon, con una de cuyas frases se
abre el libro: “Éste es, brevemente, mi
pronóstico a largo plazo: las condiciones
materiales de la vida seguirán siendo
mejores para la mayoría de las personas,
en la mayoría de los países, la mayor parte
del tiempo, indefinidamente. Dentro de
uno o dos siglos, todos los países y la
mayor parte de la humanidad estarán al
mismo nivel o por encima de los actuales
estándares de vida occidentales. No
obstante, también creo que mucha gente
seguirá pensando y afirmando que las
condiciones de vida van cada vez peor”
(citado por Lomborg, 2003: 9). 

Es el mismo mensaje que trasmite Paul
Roberts cuando, en su documentado estu-
dio titulado El fin del petróleo, dice: “En
realidad, durante las próximas décadas, es
muy probable que presenciemos toda clase
de avances tecnológicos que no tengan
nada que ver con los hidrocarburos, ni tam-
poco con la energía solar o eólica; avances
que la mayoría de nosotros, criados en la
era del petróleo, posiblemente no podemos
ni llegar a imaginar, adelantos muy impor-
tantes que vendrán de ámbitos totalmente
inesperados” (Roberts, 2010 (2004): 308).
Pero en estas páginas no nos centraremos
en esta línea de crítica a los anuncios de
catástrofe, sino en la procedente de la
teoría social crítica. 
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Desde esta última perspectiva,
Erik Swyngedouw denuncia
que “los problemas ambien-
tales se escenifican general-
mente como amenazas uni-
versales a la supervivencia
de la especie humana, anun-
ciando el final prematuro de
la civilización tal como la
hemos conocido, en la línea de
lo que Mike Davis denomina
‘ecologías del miedo’”. El miedo,
de acuerdo con esta perspectiva, es
el nodo crucial a través del cual se cons-
truye la mayor parte de la narrativa ambien-
tal de nuestro tiempo: “un miedo articulado
en torno a la promesa de la desintegración
socio-ecológica en algún tiempo futuro, ali-
mentado por furiosos debates sobre la
fecha exacta de su llegada” (Swyngedouw,
2011: 50). 

Los efectos de estos planteamientos
catastrofistas, que se construyen sobre la
base de una visión de la naturaleza fuente
de bienes, son perversos. Según este autor,
la fantasía de imaginar una naturaleza
benigna evita formular la pregunta política-
mente sensible, pero vital, acerca de qué
soluciones deseamos producir, cómo
podemos alcanzarlas y qué clase de
entornos deseamos habitar, reconociendo
al mismo tiempo la contingencia radical e
indecible de la naturaleza. Una política 

ambienta l
construida so-

bre una visión de
una naturaleza singular,

ontológicamente estable y armoniosa es
necesariamente una política que erradica “lo
político” del debate en torno a qué hacer
con las naturalezas realmente existentes. La
visión benigna de la naturaleza amenazada
por desastres apocalípticos, subraya el
autor, facilita un planteamiento postpolítico
recorrido por el miedo y guiado por una pre-
ocupación de gestionar las cosas de modo
que podamos preservar lo que poseemos
en la actualidad (ibídem: 52-53).

De acuerdo con esta constatación, Erik
Swyngedouw, siguiendo a Alain Badiou y a
Slavoj Zizek, insiste en que “la ecología se
ha convertido en el nuevo opio para las
masas, reemplazando a la religión como eje
alrededor del cual se articula nuestro miedo
a la desintegración social y ecológica, pero
también a partir del cual puede llegar la
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redención, si se presta suficiente atención a
las premonitorias advertencias” (ibídem:
51). Por el contrario, la pregunta política
clave debería ser “qué tipos de naturalezas
deseamos preservar, construir o, si es nece-
sario, borrar de la superficie del planeta
(como, por ejemplo, el VIH) y cómo llegar a
esa nueva situación” (ibídem: 60).

Detrás de estos planteamientos, hay una
profunda reflexión sobre la naturaleza, con
evidentes implicaciones para la política am-
biental. En este debate, Ulrich Beck —autor
cuyo pensamiento complejo impide una ca-
racterización simplista, como antes se
advertía— sigue siendo un punto de referen-

cia indiscutible: “mi tesis es que ahora te-
nemos una “política de la Tierra” que no
teníamos hace algunos años y que puede
entenderse y organizarse en función de la
dinámica y las contradicciones de una
sociedad del riesgo global. ¿Qué es medio
ambiente? ¿Qué es naturaleza? ¿Qué es
“tierra virgen”? ¿Qué es “humano” en los
seres humanos? Estas preguntas y otras
parecidas tienen que ser recordadas,
replanteadas, reconsideradas y rediscutidas
en un contexto transnacional, aunque nadie
tenga las respuestas” (Beck, 2002 (1999): 13).

Para el análisis sociológico de los pro-
blemas ecológicos, Beck propone un
marco conceptual que permita captarlos
no como problemas del medio ambiente o
del mundo que nos rodea, sino del mundo
interior de la sociedad: “En lugar de los
conceptos clave, aparentemente evidentes
de ‘naturaleza’, ‘ecología’ y ‘medio ambi-
ente’, basados en una oposición a lo
social, el marco propuesto arranca más
allá del dualismo de sociedad y naturaleza”
(ibídem: 29-30). Puesto que, hoy más que
nunca, la propia naturaleza no es natu-
raleza: es un concepto, una norma, un
recuerdo, una utopía, un plan alternativo.
Ésta es redescubierta, mimada, en un
momento en el que ya no existe. “En el
debate ecologista, los intentos de utilizar la
naturaleza como bandera contra su propia
destrucción se basan en una falacia natu-
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ralista. Pues la naturaleza invocada ya no
existe” (ibídem: 32-33). 

Pero si la naturaleza “en sí” no puede
constituir la referencia analítica para la crisis
ecológica y para una crítica del sistema
industrial ¿qué puede desempeñar ese
papel? La respuesta más frecuente es: la
ciencia de la naturaleza, de acuerdo con la
cual y por medio de determinadas fórmulas
técnicas —indicadores de presiones,
impactos, estado del aire, del agua o de los
suelos, modelos climatológicos o bucles de
realimentación de modelos de simulación
en todo tipo de ecosistemas—, se puede
calibrar, comprobar si el daño a los ecosis-
temas es tolerable o no lo es. Este enfoque,
sin embargo, tiene al menos tres inconve-
nientes. En primer lugar, conduce directa-
mente a la “ecocracia”, que difiere de la
tecnocracia en la mayor extensión de su
poder (gestión global) coronada por la
buena conciencia que la caracteriza (Beck,
2002: 33-34). 

En esta primera crítica coincide
Swyngedouw, quien denuncia la aristocracia
de las ciencias naturales supuestamente
neutral que en sus dictámenes mezcla, o
incluso intercambia, “hechos” y “valores”,
traduciéndolos sin la oportuna mediación
política pública. De esta manera, estos espe-
cialistas se inmiscuyen directamente en el
dominio de la política y, como gerentes

expertos, se convierten en parte integral de
las instituciones y los foros de gestación de
políticas (Swyngedouw, 2011: 53).

En segundo lugar, desde esta perspecti-
va crítica se considera que la ciencia de la
naturaleza ignora la importancia de las per-
cepciones culturales y del conflicto o diálo-
go intercultural, que explican que los mis-
mos peligros se presenten según estos
contextos de manera muy diferente. Es
más, los enfoques de las cuestiones
ecológicas por parte de la ciencia natural
implican modelos culturales de la natu-
raleza ocultos. La consecuencia es que
ningún tipo de expertos podrá responder
jamás a la pregunta política clave: ¿cómo
queremos vivir? Lo que la gente está o no
está dispuesta a aceptar no se deriva de
ningún diagnóstico técnico o ecológico de
los peligros, sino que, antes bien, debe
convertirse en objeto de diálogo global
entre culturas (Beck, 2002: 33-34).

Pero por contradictorios que puedan ser
los enfoques esencialista-realista y cons-
tructivista en sus métodos y sus supuestos
básicos, ambos coinciden en el diagnóstico
de la situación actual, caracterizada como
la sociedad del riesgo global. El realismo,
es cierto, enfatiza la sociedad del riesgo
global y el constructivismo, la sociedad del
riesgo global. Podríamos decir, aclara Beck,
que el realismo concibe la problemática
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e c o l ó g i c a
como “cerrada”, en

tanto que el constructivis-
mo mantiene su apertura en principio. Para
uno, son los peligros (los escenarios del
desastre total) de la sociedad del riesgo
global los que constituyen el centro principal
de atención; para el otro, las oportunidades,
los contextos en los que actúan los actores,
son lo prioritario (Beck, 2002: 39-40). 

Con matices y énfasis diferentes, el con-
junto de la teoría social crítica se sitúa en
esta perspectiva. Para Bruno Latour, no
existe algo así como la naturaleza en sí y
para sí misma, ni algo como la sociedad (o
la cultura). La dificultad del análisis de fenó-
menos ambientales como la sequía procede
de su carácter simultáneamente multidi-
mensional, “a la vez real, como la naturaleza,
narrado como el discurso, y colectivo, como
la sociedad” (Latour, 1993: 6). El conjunto de
realidades (humanas y no humanas) que
pueblan el mundo está formado por híbridos
de naturaleza y cultura que se multiplican
incesantemente. Realidades como, por
ejemplo, los gases de efecto invernadero, la

oveja clonada Dolly, una presa hidráulica,
una botella de leche, redes de abaste-

cimiento de agua o un sistema de aire
acondicionado en un centro co-
mercial son, simultáneamente,
realidades socioculturales y físi-
co-naturales y “su coherencia, es

decir, su relativa sostenibilidad espa-
cial y temporal, es  predicada a partir de

redes ensambladas de relaciones humanas
y no humanas” (Swyngedouw, 1999: 4 y
2011: 44). 

Richard Levins y Richard Lewontin, por
su parte, detestan las visiones simplistas,
reduccionistas y teleológicas de la natu-
raleza y, en última instancia, homo-
geneizadoras. No existe una naturaleza sin-
gular, no hay ningún estado natural trans-
cendental de las cosas de carácter trans-
histórico y/o transgeográfico, sino, por el
contrario, un abanico de diferentes natu-
ralezas históricas, relaciones y medios
ambientes sujetos a cambios y transforma-
ciones continuos, ocasionalmente dramáti-
cos o catastróficos, y raramente previsibles
en toda su extensión. Para estos autores,
no puede realizarse ninguna afirmación uni-
versal o fundamental acerca de lo que es la
naturaleza, lo que debería ser o hacia
donde debería dirigirse. Tampoco para
Stephen Gould existe seguridad alguna en
la naturaleza, que es imprevisible, errática,
se mueve de forma ciega y espasmódica.
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“Por decirlo sin rodeos, reducir (o no hacer-
lo, como es el caso) las emisiones de CO2
afecta al clima global y conforma patrones
socioecológicos de diferentes modos (que,
por supuesto, merecen tanto una explo-
ración científica como una preocupación
ética), pero tal proceso, aunque tuviera
éxito, no produciría en sí mismo una
sociedad ‘buena’ en un ambiente ‘bueno’ ”
(Swyngedouw, 2011: 46). Las naturalezas
realmente existentes son siempre comple-
jas y caóticas, a menudo imprevisibles,
radicalmente contingentes, histórica y
geográficamente variables, arriesgadas y
configuradas de modos infinitamente
enmarañados. “En otras palabras, no hay
ninguna naturaleza ahí fuera que precise o
requiera la salvación en nombre de la propia
naturaleza o de una humanidad genérica.
No hay nada fundacional en la naturaleza
que requiera, exija o precise ser sostenido”
(Swyngedouw, 2011: 49). 

La llamada a abandonar la naturaleza no
pretende, sin embargo, sugerir que
debamos ignorar, ni mucho menos olvidar,
lo real de éstas o, más precisamente, las
relaciones socioecológicas de carácter
diverso, múltiple, caprichoso, contingente y
a menudo impredecible de las que for-
mamos parte (Swyngedouw, 2011: 61).
Aunque la naturaleza no existe más allá de
las cadenas metonímicas que le proporcio-
nan un cierto sentido, hay, por supuesto,

todo un abanico de entornos, de
acoplamientos de relaciones socionatu-
rales. Los entornos son el resultado históri-
co-específico de procesos sociofísicos.
Todos los procesos socioespaciales, de
hecho, son construidos invariablemente en
base a la circulación, el metabolismo y la
codificación de procesos sociales, cultu-
rales, físicos, químicos o biológicos, pero su
resultado es contingente, a menudo impre-
visible, enormemente variado, arriesgado.
Los procesos de cambio metabólico nunca
son social o ecológicamente neutros. La
producción de ordenaciones socioambien-
tales conlleva conflictos fundamentalmente
políticos y ha de ser dirigida en términos
políticos. La cuestión es desvelar quién
gana y quién paga, quién se beneficia y
quién sufre —y de qué modo— los procesos
particulares del cambio de circulación
metabólica (Swyngedouw, 2011: 62).

La distribución espacialmente
desigual de los impactos del
metabolismo social

El incremento de la desigualdad —social y
espacial— se va constituyendo de manera
insistente en uno de los aspectos centrales
del debate. “Nunca el mundo había sido tan
desigual y nunca los niveles de concen-
tración de la riqueza habían alcanzado pro-
porciones tan obscenas” (Nogué y Romero,
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2006: 20). O, como dice Ricardo Méndez,
“dos décadas de globalización han reforza-
do las desigualdades preexistentes, con-
centrando la riqueza y el poder en unos
pocos territorios, empresas y grupos
sociales, frente a la exclusión o la escasa
participación en los beneficios de otros
muchos” (Méndez, 2008: 256). 

La concentración de riqueza y poder
condicionan los procesos que se refieren
a la base material del sistema de produc-
ción. Como dice Michael Zürn, entre la
destrucción medioambiental como resul-
tado del bienestar y la destrucción
medioambiental como resultado de la
pobreza existe una diferencia esencial. 

Mientras que las amenazas ecológicas
causadas por la riqueza se derivan de la
externalización de los costes de produc-
ción, en el caso de la destrucción ecoló-
gica motivada por la pobreza son los
pobres quienes se destruyen a sí mismos,
con efectos colaterales para los ricos: “la
destrucción medioambiental causada por
la riqueza se distribuye igualitariamente en
todo el mundo, mientras que la destruc-
ción medioambiental causada por la
pobreza golpea en lugares concretos y
sólo se internacionaliza en forma de efec-
tos colaterales que se manifiestan a medio
plazo” (Michel Zürn, 1995, cit. en Beck,
2002 (1999): 54-55). 

Hace tiempo que se viene cuestionando
la hipótesis de la llamada curva medio
ambiental de Kuznets, que explora la
relación existente entre crecimiento
económico y calidad ambiental. Simon
Kuznets intentaba demostrar que, si bien
en el corto plazo el crecimiento económico
genera deterioro ambiental, en el largo
plazo la calidad del medio ambiente mejora
con el incremento en los ingresos. 

Trabajos como los de Carpintero (2005)
muestran que la “desmaterialización” de la
economía no está teniendo lugar: aunque la
tendencia a desplazar fuera de las fronteras
de los países más desarrollados las
primeras fases de extracción y tratamiento
de los recursos unida a la mejora de la efi-
ciencia observada en los procesos par-
ciales que albergan, pueda disminuir su
input directo de materiales (DMI), la realidad
es que la mayoría de ellos sigue aumentan-
do el requerimiento total de materiales
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(TMR) per cápita. Con ese desplazamiento,
se puede mejorar el medio ambiente local
de los países ricos, pero a costa de un
mayor deterioro del medio ambiente global,
utilizado como fuente de recursos y su-
midero de residuos (Naredo y Valero, 1999:
22). Las “externalidades” negativas del
desarrollo se trasladan desde los propios
territorios hacia el resto del planeta. Este
fenómeno está directamente vinculado a la
“profunda asimetría existente entre valo-
ración monetaria y coste físico a lo largo del
proceso económico en general, que da pie
a la desigualdad de costes físicos que sub-
yace bajo la igualdad monetaria de los inter-
cambios en el propio comercio mundial”
(ibídem: 41)

Más allá de este debate fundamental,
una característica básica de la economía
mundial es el reparto muy desigual del uso
de los materiales y la energía, cuyo trans-
porte ha aumentado a lo largo del tiempo.
Durante las primeras etapas del desarrollo
industrial, la explotación de los principales
minerales utilizados se realizaba básica-
mente en los países industrializados: los
principales productores de hierro y carbón
eran los principales países consumidores
de los mismos. Incluso en recursos con
yacimientos tan mal distribuidos en el
mundo como la bauxita y el petróleo, la
importación no llegaba a la cuarta parte de
las necesidades de los países ricos. Sin

embargo, a partir de mediados del siglo XX,
el consumo de carbón y de petróleo en
estos países se multiplicó por más de cinco
y de diez, respectivamente, lo cual dio lugar
a un incremento del desajuste entre los
requerimientos y las disponibilidades de
sus territorios. Lo mismo ocurrió con la
mayoría de los minerales, para los que
estos países son generalmente importa-
dores netos. A los tradicionales centros
receptores, es decir, Europa, Estados
Unidos y Japón —la “Tríada del poder”,
como la definió Kenichi Ohmae (Méndez,
2008: 225)—, el transporte de petróleo
añade los “dragones” del sureste asiático.
Su emergencia económica ha significado la
implantación de industrias exigentes en
energía y contaminación, que los ha con-
vertido en la tercera zona receptora neta de
petróleo a escala planetaria (Naredo y
Valero, 1999; Naredo, 2010: 57-59). 
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Pese a las mayores tasas de cre-
cimiento registradas en la etapa más
reciente en el este, en el sureste de Asia
y en algunos países de Latinoamérica,
los países de la Tríada aún concen-
traron en 2001 el 64,8% del valor,
medido en dólares, de las exporta-
ciones y el 68,4% del de las importa-
ciones de mercancías, y llegaron al
71,4% y al 68% en el caso de los ser-
vicios. Hay que destacar el rápido crec-
imiento en el peso relativo de los países
del sureste asiático, que, junto a China,
superaban en 2001 la exportación de mer-
cancías de Estados Unidos: el 13,9% y el
12,2%, respectivamente, cuando esas cifras
eran del 3,9% y del 17,0% en 1963 (Méndez,
2008: 228).

Pero para entender la realidad de los
intercambios que genera la economía
mundial, es necesario complementar los
datos expresados en agregados moneta-
rios con los expresados en magnitudes físi-
cas. En este sentido, la cuarta parte de los
6.092 millones de toneladas movilizados
por el comercio internacional en el año
2000 se quedó en los países ricos (mayori-
tariamente, combustibles fósiles, otros
derivados de actividades extractivas y, en
mucha menor medida, productos agrofo-
restales y pesqueros). Este conjunto de
países sólo es exportador neto de produc-
tos manufacturados, por un tonelaje muy 

inferior al de
los productos primarios importados. El
requerimiento directo de materiales (RDM)
medio per cápita en el mundo era, en ese
año, de 7 toneladas per cápita, mientras
que ascendía a 17 en Japón, a 20 en USA,
a 22 en Alemania y a 38 en Holanda. A la
vez que el requerimiento total de materiales
(RTM) pasa de 18 toneladas per cápita para
la media mundial a 46, 84, 86 y 84, respec-
tivamente, en estos países. 

Esta enorme entrada neta de recursos
acaba convirtiéndose en residuos que sólo
en escasa medida son objeto de recu-
peración o reciclaje, lo cual provoca que la
acumulación de residuos sea el primer
problema de “política ambiental” en estos
países. Paradójicamente, el debate no se
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orienta prioritariamente a la causa (el mane-
jo masivo de recursos traídos de todo el
mundo y los impactos causados en los
países de origen), sino a sus efectos (los
residuos y el deterioro que ocasionan en los
países receptores) (Naredo, 2010: 59-63). 

Ésta es la dinámica que da lugar al ac-
tual concepto de deuda ecológica, que
según el Acuerdo de los Pueblos, aprobado
en Cochabamba (Bolivia) en abril de 2010,
se refiere a la responsabilidad contraída por
los países industrializados del Norte, sus
instituciones, la élite económica y sus cor-
poraciones por la apropiación gradual y el
control de los recursos naturales, así como
por la destrucción del planeta causada por
sus patrones de consumo y producción.
“Basándose en esta definición, los pueblos
en el Sur se sienten acreedores de esta
deuda, que tiene como base al actual mo-
delo de producción industrial, la producción
de residuos, la emisión de gases de efecto
invernadero, el capitalismo y el libre merca-
do”1. Aunque todavía afectada por una
débil operatividad y escasas posibilidades
de reconocimiento legal, el concepto de
deuda ecológica —que engloba pro-
blemáticas tales como los intercambios
comerciales económica y ecológicamente

desiguales, la generación de pasivos
ambientales, la biopiratería y el cambio
climático— es de utilidad como he-
rramienta interdisciplinaria para denunciar
la insostenibilidad ecológica y social del
sistema económico mundial actual, así
como para cuestionar la legitimidad de la
deuda externa (Villalba, 2008).

Un aspecto especialmente problemáti-
co de este fenómeno general es la gestión
de los desechos peligrosos que ha estado
presente en la agenda ambiental interna-
cional a partir de comienzos del decenio
de 1980. Esto dio lugar al Convenio de
Basilea sobre el control de los movimien-
tos transfronterizos de desechos peli-
grosos y su eliminación, aprobado en
1989, en respuesta a una clamorosa
protesta tras el descubrimiento en África y
otras partes del Sur global de depósitos
de desechos tóxicos importados de los
países centrales. A lo largo de este perío-
do, las situaciones de conflicto más signi-
ficativas que se han detectado son: rea-
lización de exportaciones sin seguir el pro-
cedimiento del convenio; reclamaciones
de países de tránsito y de importación por
no haber sido notificados o no haber dado
su consentimiento; dificultad de controlar
las salidas y los ingresos de residuos; falta
de definiciones claras (qué es un residuo,
qué es un país de tránsito, cómo deben
ser los seguros). 
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Desde la firma del tratado, la polémica
sobre la libre exportación de residuos ha
vuelto a aflorar en diversas ocasiones,
incluidas las cumbres de Río (1992) y
Johannesburgo (2002), lo cual ha origina-
do peticiones de cese de este tipo de
actividades (Pnuma, 2011). Pese a estos
avances, la creciente presión de los países
ricos para desembarazarse de los residuos
que generan por vías baratas y efectivas
ha llevado a considerar la posibilidad de
depositarlos en las grandes profundidades
de los mares. Los mismos pueden consti-
tuir el basurero ideal de acuerdo con la ló-
gica dominante de no exigir a los agentes
económicos que se responsabilicen de
reciclar, o al menos de neutralizar, in situ
los residuos que originan.

En síntesis, existen profundas diferen-
cias entre el modelo de dominación colonial
de hace un siglo y el actual. En el modelo
anterior, los estados metropolitanos ejer-
cían su dominio instalando administra-
ciones coloniales en otros territorios para
extraer de ellos ciertos productos prima-
rios, venderles otros elaborados y obtener
ganancias mediante el comercio colonial
que eran reinvertidas, en parte y sobre
todo, en forma de infraestructuras (puertos,
ferrocarriles, etc.) tendentes a ampliar dicho
comercio. A la vez, se producía normal-
mente un flujo de población desde las
metrópolis hacia los territorios a colonizar.

En aquel modelo, los residuos y los dete-
rioros apenas trascendían del nivel local en
el que se generaban. Actualmente, hay
países ricos cuya situación privilegiada se
sigue apoyando básicamente en el inter-
cambio comercial. Sin embargo, en otros
países con sistemas financieros más
capaces, este modelo ha ido evolucionan-
do hacia otro en el que se impone la hege-
monía financiera sobre la comercial, apoya-
da en un potente aparato militar que sigue
siendo el factor clave. 

En este modelo de globalización, se
amplía considerablemente la capacidad de
compra sobre el mundo por parte de los
ricos y, por ende, el flujo neto de energía y
materiales que reciben desde el resto del
mundo, que les ayuda a cuidar la calidad de
su medio ambiente local. Pero la globa-
lización de la extracción y el comercio de
recursos traen consigo la expansión tam-
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bién global de los residuos, que, a diferen-
cia del modelo anterior, transciende la
escala local. Se produce así una globa-
lización de las extracciones y los impactos
destructivos y contaminantes de la especie
humana sobre el planeta (con el cambio
climático como su expresión máxima), que
corre pareja a las globalizaciones económi-
ca-financiera y militar que la apuntalan y
promueven (Naredo, 2010: 106-110).

El debate sobre el decrecimiento

En este contexto socio-natural y discursi-
vo, en los últimos años, primero en
Francia e Italia, luego con otras termi-
nologías, en el mundo anglosajón
(Movimiento sobre Transiciones
Económicas Globales) y en el Sur global,
el término decrecimiento (décroissance,
degrowth, decrescita) está actuando de
provocación en el debate. Está sirviendo
para llamar la atención sobre las conse-
cuencias de la lógica del crecimiento
económico ignorando la naturaleza de las
producciones en las que se basa el propio
crecimiento y el absurdo de mantener la
evolución de los indicadores estricta-
mente monetarios como criterio de valo-
ración de los procesos económicos. 

Un punto de referencia clave es que,
después de veinte años de experiencia, no

se puede seguir confiando en la estrategia
de la eficiencia y la desmaterialización de la
economía (es decir, el desacoplamiento del
uso de materiales y energía del crecimien-
to). La persistencia del llamado “efecto
rebote” (“efecto Jevons”) se ha hecho indis-
cutible: constantemente se confirma que,
en el marco de una economía en expansión,
los ahorros producidos por la eficiencia se
reasignan sistemáticamente a nuevos con-
sumos de recursos físicos. El caso del agua
es paradigmático. Los enormes avances en
eficiencia (descensos de entre un 15% y un
25% de dotaciones en la mayoría de las
ciudades españolas entre 1991 y 2011) no
han reducido la presión sobre los ecosis-
temas acuáticos. Insistentemente se pone
de manifiesto que, además de eficiencia, la
limitación y la reducción de la escala de la
producción física son condiciones nece-
sarias para avanzar hacia la reducción del
metabolismo de materiales y energía
(Schneider et al., 2010: 512 y 517). 

Los teóricos del decrecimiento dis-
tinguen entre depresión (un decrecimiento
no planificado, con deterioro de las condi-
ciones sociales, en el marco de un régimen
de crecimiento) y decrecimiento sostenible
(una transición voluntaria, suave y equitati-
va hacia un régimen de menor producción y
consumo). Las propuestas de Serge
Latouche (Le pari de la décroissance, 2006),
difundidas y debatidas en España por
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Francisco Fernández Buey, Joaquim
Sempere, Carlos Taibo, Joan Martínez-Alier
y otros, plantean la necesidad de construir
formas de vida basadas en las relaciones
sociales, la cercanía, la austeridad, la vida
en común y la ralentización del tiempo.
Estas dimensiones, defienden estos
autores, lejos de ser limitantes, son las que
enriquecen la vida, como pondrían de
manifiesto estudios sobre la felicidad subje-
tiva, como los de Clive Hamilton, que con-
cluyen que, a partir de determinado nivel de
ingresos, el incremento en estos últimos —
resultado, generalmente, de un aumento
paralelo en carga de trabajo— apenas pro-
porciona ganancias en materia de felicidad
objetiva. Los trabajos de Hamilton son
aportaciones recientes que vienen a  con-
tinuar la investigación sobre la “paradoja de
Easterlin”, que, ya en 1974, había puesto de
manifiesto (aunque el debate sobre la
metodología utilizada aún no ha terminado)
la falta de correlación entre felicidad y PIB,
una vez alcanzados ciertos niveles de satis-
facción de las necesidades básicas. 

Sin duda nos encontramos frente a
planteamientos (con profundas raíces en la
historia del pensamiento) que apuntan a la
piedra angular del debate sobre la sosteni-
bilidad: la necesidad de realizar un cambio
cultural profundo, un cambio de valores,
objetivos y “sensibilidades”, en la línea de
lo que viene propugnando Edgar Morin,

para quien “cuando un sistema es incapaz
de resolver sus problemas vitales por sí
mismo, se degrada, se desintegra, a no ser
que esté en condiciones de originar un
metasistema capaz de hacerlo y, entonces,
se metamorfosea [...]. Aunque parece posi-
ble corregir ciertos males, es imposible fre-
nar la oleada técnico-científico-económico-
civilizatoria que conduce al planeta al
desastre. Y, sin embargo, la historia humana
ha cambiado de vía a menudo. Todo
comienza siempre con una innovación, un
nuevo mensaje rupturista, marginal,
modesto, a menudo invisible para sus con-
temporáneos […] Hay que promover, de
manera desmundializadora, la alimentación
de proximidad, los artesanos de proximi-
dad, los comercios de proximidad, las huer-
tas periurbanas, las comunidades locales y
regionales […]” (Morin, 2010 y 2011: 31). 

Merece la pena subrayar la referencia a la
tecnociencia, puesto que la crítica a ésta es
un aspecto central del nuevo ideario: la
investigación y las innovaciones tecnológi-
cas, en ese proceso de metamorfosis que
propugna Morin, deberían implicar aporta-
ciones para reducir el consumo en lugar de
alimentar una espiral de innovaciones orien-
tadas al incremento exponencial del mismo.
Este tema tiene una gran importancia.
Siendo el optimismo tecnológico la clave de
las argumentaciones productivistas y
neoliberales en el debate sobre el futuro de
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la “crisis ambiental”, las críticas al
propio sistema tecnocientífi-
co, como factor
del propio pro-
blema, son fun-
damentales. Es
significativa la posi-
ción del moderado Jared
Diamond, que señala: “todos
nuestros problemas actuales son
consecuencias negativas y no deseadas de
la tecnología de que disponemos. Los rápi-
dos avances de la tecnología a lo largo del
siglo XX han originado nuevos y arduos
problemas a un ritmo mucho mayor que
aquel al que han solucionado los viejos. Esa
es la razón por la que estamos en la
situación en la que nos encontramos”
(Diamond, 2007: 653). 

En sintonía con estas ideas, la proposi-
ción paradigmática del decrecimiento es
que el progreso humano sin crecimiento
económico es posible. El decrecimiento
sostenible implicaría una reducción del pro-
ducto interior bruto (PIB) tal como hoy se
mide, debido a la reducción de actividades
de producción y consumo a gran escala y
muy intensivas en recursos. El decrecimien-
to sostenible no significaría, sin embargo,
un decrecimiento generalizado y por igual:
algunas actividades económicas de
pequeña-media escala (energías reno-
vables, sistemas públicos de transporte, 

rehabilitación de
viviendas) y grupos sociales y

regiones empobrecidas necesitarían
crecer selectivamente. Por el contrario,
el crecimiento de una empresa, sector, país
o región que externalice sus costes en otros
territorios no sería aceptable. En este senti-
do, una línea de crítica hacia el movimiento
decrecentista insiste en la obviedad de sus
planteamientos y en el error de retomar un
debate (la insuficiencia del PIB como indi-
cador de bienestar social) ya claramente
resuelto. Pero si bien la maduración de la
crítica a los indicadores convencionales de
desarrollo es un hecho (hoy ya no se sor-
prende a un auditorio de nivel cultural
medio al explicarle que los incendios fores-
tales o los accidentes de tráfico incremen-
tan el PIB), la realidad es que la presencia
del PIB en el debate político-social-mediáti-
co actual no sólo no se ha reducido, sino
que también se ha acentuado. Hoy el públi-
co espera con ansiedad la información
sobre variaciones de décimas en el cre-
cimiento (o decrecimiento) del PIB, lo que

43

Crisis global, naturaleza, desigualdad y acción política



determinará la salida o la permanencia en la
recesión. 

En cualquier caso, los representantes
del decrecimiento no se centran, en ge-
neral, en la reducción del PIB en sí mismo
como un objetivo, sino en la redefinición
del bienestar social e individual, citando,
por ejemplo, la idea de “la alegría de vivir”
de Georgescu-Roegen, lo que nos vuelve
a situar en las raíces profundas (milena-
rias) de la nueva corriente: el énfasis en
los bienes relacionales, aquellos en los
que la propia relación constituye el valor
del bien (Schneider et al., 2010). Bienes
que nacen de relaciones interpersonales,
de encuentros en los que son esenciales
la identidad y la voluntad de las partes
implicadas.

Críticas a las propuestas 
decrecentistas 

Esta corriente de pensamiento ha recibido
duras críticas teóricas y políticas por parte
de autores que, en algunos casos, están
muy próximos a sus planteamientos. 

En este sentido, José Manuel Naredo
señala que el deterioro ambiental y la pola-
rización social también se producen en
situación de estancamiento o de decre-
cimiento de los agregados monetarios

recogidos en el PIB y otros indicadores. Por
consiguiente, lo importante no sería cues-
tionar las tasas formales de crecimiento de
esos agregados, sino las reglas de valo-
ración subyacentes. “Habría que corregir
las reglas del juego económico para cam-
biar su orientación y reconvertir los proce-
sos hacia horizontes ecológica y social-
mente más saludables que los actuales”
(Naredo, 2011: 32-33). Recuerda Naredo
que, ya en 1987, él mismo señalaba que el
estancamiento o el decrecimiento de los
agregados moneta-rios suele moderar, pero
no evitar, el deterioro del medio natural que
ocasiona el proceso económico. 

Cualquier tasa de crecimiento de los
agregados monetarios puede ser compati-
ble con la aplicación de muy diversas tec-
nologías e impactos sobre el entorno y
sobre la vida de las personas, por lo que no
cabe hablar de crecimiento cero o de
decrecimiento como solución a la crisis
ecológica, sin precisar su conexión con el
mundo físico, biológico e incluso utiliario.
“Sólo la reconversión del proceso puede
evitarlo en la medida en la que —siguiendo
el ejemplo de la biosfera— apoye sus flujos
físicos en fuentes renovables y cierre los
ciclos de materiales obtenidos de la
corteza terrestre, reconvirtiendo los resi-
duos en recursos o inertizándolos y rein-
sertándolos en el entorno sin deteriorarlos”
(Naredo, 1987, 3a ed., 2003: 365).

44

Crisis global, naturaleza, desigualdad y acción política



Naredo niega que Nicholas Georgescu-
Roegen pueda ser considerado un precur-
sor del decrecimiento. Fue a Jacques
Grinevald, dice Naredo, al que se le ocurrió
poner la palabra “decrecimiento” en el títu-
lo del libro Demain la décroissance, que tra-
ducía y divulgaba en francés algunos de los
textos de Georgescu-Roegen, en cuyos
títulos originales no figuraba esa palabra.
Es más, ninguno de los textos originales de
este autor, anteriores o posteriores a la
aparición del libro introducido por
Grinevald, incluye en el título la palabra
“decrecimiento” o se dedica a defender el
“decrecimiento” como propuesta. Es la
reconversión, y no el decrecimiento, lo que
propone Georgescu-Roegen, aunque con-
sidera irrealista la posibilidad de erradicar o
invertir por completo el carácter entrópico
del proceso económico y la naturaleza
depredadora y consumista del ser humano
(Naredo, 2011: 30). 

Cuando Herman Daly se declaró par-
tidario del crecimiento cero (el precedente
del actual concepto de decrecimiento) tras
la aparición del primer Informe del Club de
Roma sobre Los límites del crecimiento
(1971), Georgescu-Roegen criticó con
vehemencia la propuesta del “estado esta-
cionario” formulada por Daly (Naredo, 2011:
29). La propuesta del estado estacionario,
dice Naredo, “pasó sin pena ni gloria a la
historia, como una moda pasajera, como

seguramente ocurrirá también con la pro-
puesta del decrecimiento”. Lo que no quita
para que sigan decreciendo sordamente las
dotaciones de recursos y se sigan esquil-
mando, de una u otra manera, los recursos
y el ambiente planetarios, en una huida
hacia adelante, que no cambiará mientras
no cambien las reglas del juego económico
habitual que impulsan este proceder. La
reconversión del sistema que propugna
Naredo entrañaría el aumento del recurso a
ciertas energías renovables y la reducción
del manejo de otras más limitadas y conta-
minantes, el mayor uso, reutilización y reci-
claje de ciertos materiales y la reducción de
la utilización de otros, “lo cual es incompa-
tible con la propuesta del decrecimiento
como objetivo generalizado” (Naredo, 2011:
30-31).

Realmente, conociendo los textos de los
autores identificados con la propuesta de
decrecimiento, no se puede evitar la sen-
sación de que estas críticas son un tanto
ociosas, en la medida en que, como se
muestra en el apartado anterior, están
asumidas por estos autores. El propio
Herman Daly ya señalaba hace muchos
años que uno de los argumentos “menos
ingenioso” contra el estado estacionario de
la economía (SSE, Steady State Economy)
fue el presentado por los editores de
Fortune en 1976, que señalaban que el país
ya había atravesado un período real de
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crecimiento cero (1973-1975), una época
recordada como la peor recesión desde los
años treinta. Fortune, decía Daly, identifica-
ba el SSE con la quiebra de la economía del
crecimiento, pero una situación de  no-
crecimiento puede aparecer de dos ma-
neras: como la quiebra de la economía del
crecimiento o como el éxito de la economía
de estado estacionario. Ambos casos son
“tan diferentes como la noche y el día”, dice
Daly: nadie niega que la incapacidad de
crecer por parte de la economía del cre-
cimiento provoca desempleo y sufrimiento.
Es precisamente para evitar el sufrimiento
de la quiebra de la economía del crecimien-
to (porque sabemos que éste no puede
continuar) por lo que se debe abogar por el
SSE. Con una célebre y, en mi opinión,
poco afortunada imagen, Daly señala que el
que un avión caiga al suelo si trata de man-
tenerse estacionario en el aire refleja el
hecho de que los aviones están diseñados
para el movimiento continuo, pero que ese
no es el caso de los helicópteros (Daly,
1989).

La debilidad de la imagen de Daly es que
apunta a que el problema tiene una solu-
ción técnica (¿qué es lo que diferencia a un
avión de un helicóptero?), en este caso, de
costes materiales y energéticos por unidad
de peso desplazada incluso mayores.
Como dice Ted Trainer, algunos decrecen-
tistas (y esto sería en cierta medida aplica-

ble a Daly) no entienden bien las implica-
ciones políticas radicales de una economía
de estado estacionario: actúan como si se
pudiera o se debiera eliminar el elemento
del crecimiento, mientras se deja el resto
más o menos tal cual. Esta estrategia no es
realista, porque la economía real no es una
economía que “tiene crecimiento”; es una
“economía de crecimiento”, un sistema en
el que la mayoría de las estructuras y de
procesos centrales entrañan crecimiento. Si
éste se eliminara, habría que encontrar
modos radicalmente diferentes de llevar a
cabo muchos procesos. Los decrecentistas
actúan como si el crecimiento fuera la única
cosa, primordial o suficiente que hay que
resolver. Sin embargo, los problemas de
fondo no pueden resolverse a menos que
se reconfiguren de manera radical determi-
nados sistemas y estructuras fundamen-
tales de la sociedad capitalista de consumo
(Trainer, 2011). La reflexión de Trainer apun-
ta al corazón del debate: la necesidad
intrínseca de crecimiento y acumulación
constante por parte del sistema capitalista,
que obliga de una u otra forma a esta huida
hacia delante.

Dificultad de las alternativas

Riechmann analiza las dificultades del pro-
ceso de transición empezando por señalar
que los avances se producen en los fac-
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tores que, aún siendo necesarios, no cues-
tionan las propias “reglas del juego” del sis-
tema. Es el caso de los avances en eficien-
cia, que, como se ha constatado en ante-
riores procesos de “modernización ecoló-
gica”, no impiden que, a consecuencia del
denominado “efecto rebote”, las presiones
y los impactos sigan creciendo. Los proce-
sos son más eficientes pero el volumen de
producción crece más que el porcentaje de
reducción de recursos requeridos. También
se ha avanzado en la idea de la “biomíme-
sis” (imitar la naturaleza y aprender de ella),
consistente en impulsar pautas de acción
que minimicen las alteraciones de los ciclos
funcionales naturales en la resolución de las
necesidades (Prats, 2009: 13).

En cambio, los principios de precaución
y de autolimitación, los que afectan a los
mecanismos básicos, implican fundamen-
talmente cambios de estrategias sociales,
culturales e institucionales. Son los que
resultan más ajenos y se contraponen más
a la dinámica de funcionamiento del sis-
tema económico y es muy poco lo que se
ha avanzado en ellos. Existen elementos
socioculturales muy fuertes, como la cul-
tura expansiva del ir más allá, la insistencia
en lo ilimitado de los deseos humanos, en
la mejora indefinida de la condición humana
que se identifica con el consumo creciente
de bienes y servicios (Riechmann, 2007).
Como escribió Nicholas Georgescu-

Roegen “[…] quien crea que puede diseñar
un plan para la salvación ecológica de la
especie humana no comprende la natu-
raleza de la evolución y ni siquiera la de la
historia, que es la de una lucha permanente
bajo formas siempre nuevas, no la de un
proceso físico-químico predecible y contro-
lable como los de cocer un huevo o enviar
un cohete a la Luna” (citado por
Riechmann, 2007, y Naredo, 2011). 

Lo cierto es que cubrir las demandas del
crecimiento previsto de la población y
“sacar de la pobreza al mundo en desarro-
llo”, sin poner en peligro los actuales nive-
les de vida de los países más desarrollados
requeriría un enorme incremento de recur-
sos energéticos. Y el escenario de un “cre-
cimiento sostenible de recursos energéti-
cos” es muy incierto. Más aún, la naturaleza
compleja y no-lineal de la economía global
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plantea la posibilidad de que la escasez de
energía desencadene grandes trastornos
socioeconómicos (Brown et al., 2011). 

La pregunta clave es cuántos de los va-
lores de los consumidores con el nivel de
vida del Primer Mundo puede conservar la
población de los países ricos. Es patente la
actual imposibilidad política de proponer a
los ciudadanos de estos territorios que
reduzcan su presión sobre el planeta. Pero
“la alternativa de seguir manteniendo su
impacto actual es aún más impracticable”
(Diamond, 2007: 679). Ése es el gran pro-
blema: muchas preferencias, que en los
países ricos ya están cubiertas por el sis-
tema para una franja muy amplia de la
sociedad, no se pueden reclamar como
derechos porque no se pueden universalizar. 

Esto significa que “la transformación del
sistema socioeconómico implica reduc-
ciones de niveles de seguridad y bienestar
que son mayoritariamente consideradas
conquistas sociales irrenunciables”
(Martínez y Galante, 2011: 59). Todo
parece apuntar a esta problemática con-
clusión, con la que Antonio Estevan ter-
minaba su última reflexión sobre la riqueza
y el poder: “El deterioro ecológico no se
puede frenar sin limitar el crecimiento
cuantitativo en los países sobredesarrolla-
dos. Esta tesis, nada nueva, sigue siendo
incontestable, más allá de la propaganda

desarrollista en la que siguen ancladas las
instituciones” (Estevan, 2007: 20).

Consideraciones finales

Asistimos a un proceso indiscutible de
profundo deterioro ecológico, combinado
con una crisis social y económica que se
anuncia larga y de final muy incierto. Pese
al engañoso fenómeno del aumento de
producción de gas de esquisto, por medio
de fractura hidráulica y otros hidrocar-
buros no convencionales (Turiel, 2004), se
actualizan los augurios sobre la orien-
tación de las dinámicas globales que
empezaron a concretarse en los años
setenta (Ultima llamada, http://ultimalla-
madamanifiesto.wordpress.com/). 

Desde entonces, han estado parcial-
mente enmascarados por tres décadas de
combustibles fósiles baratos y eso, unido a
errores y exageraciones de las predic-
ciones, ha justificado descalificaciones
poco matizadas. La realidad es que, en el
lado del pensamiento crítico, por contradic-
torios que puedan ser los enfoques esen-
cialista-realista y constructivista en sus
métodos y supuestos básicos, ambos coin-
ciden en el diagnóstico de la situación
actual: la sociedad del riesgo y de la crisis
global. Para uno, son los peligros (los esce-
narios del desastre total) de la sociedad del
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riesgo global los que constituyen el centro
principal de atención; para el otro, son las
oportunidades, los contextos en los que
actúan los actores. 

La crisis energética, el cambio climático
y el deterioro ecológico global están íntima-
mente relacionados. Desde importantes
instancias de poder global, aunque no
desde todas, se habla de uno de sus vér-
tices, el cambio climático y sus consecuen-
cias, pero se ignora casi totalmente hasta el
presente, la más inminente crisis
energética y el declive ecológico,
que también está en marcha. Es
significativo constatar esta ten-
dencia, pese a que para la
economía global el declive
energético es un problema
mayor a corto plazo que el
cambio climático; cuyas con-
secuencias son todavía
limitadas, a pesar de su
gravedad, puesto que
todavía no afectan a
las dinámicas cen-
trales de la expan-
sión y concentración
del capital, aunque lo
harán en el medio y
largo plazo. 

El optimismo tec-
nológico sigue cons-

tituyendo el núcleo del pensamiento
neoliberal, como demuestra su más
reciente expresión en forma de ciberutopis-
mo y defensas exaltadas de la economía
colaborativa (Rifkin, 2014) Pese a ello, el
complejo científico-técnico es visto cada
vez con mayor claridad como parte esen-
cial del problema, no de la solución. Como
dice Horacio Capel: “Seguramente no
necesitamos de más estudios científicos,
aunque sean útiles todos los que se reali-
cen. Lo que se necesita es una nueva acti-

tud que reconozca que no basta
simplemente el conocimiento

científico. Es decir, un
desplazamiento desde la

geografía, la ecología o la
economía hacia la

geografía política, la
ecología política y la

economía política, por citar
sólo algunas ramas del

conocimiento. O, mejor aún, sim-
plemente a la política” (Capel, 2003). 

El tema central todavía no abordado
políticamente, de una manera explícita, es
que el deterioro ecológico no se puede fre-
nar sin limitar el crecimiento cuantitativo en
los países sobredesarrollados; que esto
implica reducciones de niveles de seguri-
dad y bienestar que son mayoritariamente
considerados conquistas sociales irrenun-
ciables, en sociedades que, aunque sobre-
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desarrolladas, son profunda y creciente-
mente desiguales. La necesidad más
urgente, a la que el pensamiento crítico
tiene que contribuir, es aportar luz sobre
quién va a conducir, quién va a gobernar
(más allá de las élites, los poderes reales y
sus representantes políticos que ya lo están
haciendo) el proceso de decrecimiento real
que ya ha comenzado y que no va a termi-
nar con una vuelta a la situación de hace
diez años de una manera estable; quién va
a controlar la distribución espacial y el ritmo
temporal del proceso; quién va a decidir y a
favor de quién la naturaleza en la que que-
remos o podemos habitar.
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Planteamiento

La palabra territorio tiene muy diversos sig-
nificados. Se utiliza para señalar el espacio
de expansión de una especie vegetal; el
ámbito de caza de un animal silvestre; el
área en que se habla una lengua o suena un
tipo de música; también para referirse al
espacio de vida de una etnia y, sobre todo,
de un pueblo o una sociedad diferenciada.

En su acepción política es el espacio
geográfico atribuido a una comunidad, que
lo ocupa, delimita, administra, tiene en él su
principal recurso material y lo vive llenándo-
lo de atribuciones culturales. Por esta razón
el territorio se constituye, junto con la
población, la cultura y las normas que re-
gulan la convivencia, en componente funda-
mental de toda politeia o proyecto político
diferenciado.

Derechos humanos, 
territorio y paisaje
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En esta última acepción la palabra territo-
rio se utiliza sin vinculación exclusiva a la
soberanía y es asociada también a munici-
pios, provincias, departamentos o regiones,
con idéntico significado que si se emplea
para referirla al Estado. No obstante, la pa-
labra derivada territorialidad (también de
semántica plural y, en términos generales,
asociada a aquellas características propias
de una sociedad que dimanan de las pecu-
liaridades de su espacio de vida), cuando se
emplea en sentido político adquiere un sig-
nificado jurídico especial referido al conjun-
to de derechos y deberes establecidos por
el ente que aprueba y asegura el cumpli-
miento de las principales normas, es decir el
Estado. La territorialidad genera un marco
normativo de vida peculiar, que quizás se
percibe más fácilmente en apelación a
condiciones excepcionales de extraterrito-
rialidad, propias de una embajada, una
embarcación, etc. Algunos hechos y situa-
ciones recientes (Guantánamo, bases mi-
litares en otros países, vuelos interna-
cionales de oscuros propósitos...) han
puesto en evidencia la vigencia y aplicación
retorcida de los conceptos de territorialidad
y/o extraterritorialidad.

Respecto al paisaje, hecho calificado rei-
teradamente de polisémico, me atengo a la
definición incluida en el Convenio Europeo
del Paisaje (art. 1), entendiendo que con ella
se supera un largo y esterilizante debate

nominalista. Comparto con Adrian Phillips
(2007) que una vez alcanzado ese acuerdo lo
esencial es ponerse a desarrollar este “con-
cepto poderoso…  portador de valores tan-
gibles…, (pero) noción resbaladiza”.

Relacionar territorio y paisaje con los
derechos de las personas tiene una larga
tradición si el punto de vista adoptado es el
individual o, más exactamente el privado.
Pero su relación con el conjunto de la
sociedad es reciente y desigual. Esta pers-
pectiva se inicia, como es sabido, con la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de Naciones Unidas (1948), en
sus artículos finales (22 a 29) que garantizan
“la satisfacción de los derechos económicos
sociales y culturales” (art. 22), “una existen-
cia conforme a la dignidad humana” (art. 23)
y “un nivel de vida adecuado que le asegure
a cada persona, así como a su familia, la
salud y el bienestar” (art. 25).
Probablemente relacionar estas escuetas
referencias con el territorio y el paisaje
pueda parecer forzado o artificial, pero en
los apartados siguientes de este escrito se
desarrolla y explica este enfoque.

Territorio y derechos sociales en
Europa

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos ha propiciado la existencia de un
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importante marco normativo común a
escala planetaria. A partir de su formulación
y de otros acuerdos internacionales poste-
riores existe una clara tendencia a
equiparar en derechos y deberes a todos
los seres humanos; habiéndose convertido
sesenta años después de su aprobación,
en el principal referente normativo mundial
compartido.

En Europa esta orientación ha evolu-
cionado y avanzado mucho más que en
otros conjuntos internacionales de similar
escala. La aprobación en 1950 de la
Convención Europea de Derechos del
Hombre, de la Carta Social
Europea, en 1991 y
de otros muchos
acuerdos inter-
nacionales, en
su mayoría
auspiciados por
el Consejo de
Europa, crean
un marco nor-
mativo compar-
tido extenso y
detallado, aun-
que de diversa
eficacia jurídica.
Por otra parte,
el acervo comu-
nitario ha ampli-
ado enorme-

mente este conjunto para los ciudadanos
de la Unión Europea.

Esta tendencia no va a anular las
especifidades en derechos y deberes que
en el futuro estarán asociadas a los distin-
tos Estados, e incluso a otros niveles políti-
cos desprovistos de soberanía pero dota-
dos con importantes grados de autonomía
política y con capacidad para regular de
forma específica aspectos concretos que
afectan decisivamente a las condiciones
de vida de las personas y a la convivencia
en sociedad. Justamente, éste es uno de
los grandes debates presentes en la

Europa contemporánea: establecer
hasta dónde debe llegar la

acción normativa y gestora de
cada uno de los niveles políti-
cos existentes. Debate inte-
lectual y real que conlleva
numerosas consecuencias,
alguna de ellas tan relevante
como la formulación y apli-

cación del principio de sub-
sidiaridad.

Esta convergencia normativa
europea es un factor decisivo del
europeismo, es decir, del nuevo
vitalismo político que constituye y
diferencia hoy al llamado “sueño
político europeo” (J. Rifkin, 2004);
pensamiento y  práctica política
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que trata de oponerse al pesimismo susten-
tado en experiencias tan negativas como el
lager, el gulag, Guantánamo, la intolerable
situación del África subsahariana y los cre-
cientes problemas ambientales. La idea de
J. Habermas de Europa como “Unidad de
destino”, la aspiración expresada a  princi-
pios de la década de los 90 por M.
Gorbachov de construir en el continente
una auténtica “casa común”; y la
ampliación de la Unión Europea en el
comienzo del siglo XXI, han supuesto
importantes avances en esa dirección.

Por una nueva cultura del 
territorio

Las ideas y hechos anteriores reclaman
una reflexión profunda sobre el papel que
el territorio va a tener en la vida de las per-
sonas y en la evolución de las sociedades
en un inmediato futuro. Por una parte, la
valoración del territorio, completo o de
cada parte integrante, tiende necesaria-
mente a desdramatizarse en su
entendimiento político. Por otra parte, la
creciente funcionalidad política adquirida
en Europa por los entes subestatales
(regiones, provincias, municipios, etc.)
incrementa las rivalidades y conflictos de
menor alcance.

De ambas tendencias resulta la necesi-

dad de un entendimiento del territorio
menos ideologizado, más atento a las
necesidades reales de las personas y
mejor gestionado. Estos propósitos inspi-
ran tras la Segunda Guerra Mundial, la
idea y práctica de una política de orde-
nación del territorio entendida, progresiva-
mente, como gestión del mismo; un
planteamiento claramente superador del
propósito de dominio territorial prevalente
en Europa hasta entonces.

La ordenación del territorio como fun-
ción pública, es decir, como política apli-
cable a distintos niveles políticos y en
diferentes escalas espaciales, emerge con
dificultades en los años 60, declina junto a
la planificación económica tras la crisis de
los 70, para volver a recuperarse a partir
de la década siguiente, principalmente por
el impulso comunitario.

Con la Carta Europea de Ordenación
del Territorio (Torremolinos, 1983), auspi-
ciada por el Consejo de Europa (Cemat),
se inicia la trayectoria convergente de una
práctica que hasta entonces había segui-
do orientaciones diversas en los escasos
países europeos que la realizaron
(Hildenbrand, 1992).

Varias iniciativas del mismo origen
(Schema éuropeenne…, 1991; Principios
Directores…, 2000; Estrategia Territorial
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Europea, 1999; Agenda Territorial Europea,
2007) han contribuido a fijar un lenguaje
común en una práctica escasamente
implantada y errática, salvo en contadas
excepciones estatales y regionales.

En España, ya iniciado el siglo XXI, se ha
enunciado, aunque por el momento a nivel
meramente intelectual, la denominada
“nueva cultura del territorio” (Manifesto....
2006). Sin menospreciar la función del
Estado, en su papel respecto al mismo, se
trata de inducir una valoración más próxima
y menos dramática del espacio vivido. La
relación real de las personas con el territo-
rio se realiza sobre todo en las escalas local
y regional, tanto en el plano cultural asocia-
do a la identidad, como en el de la vida
cotidiana vinculado a la calidad del medio,
a la accesibilidad y a la disponibilidad de
servicios, equipamientos e infraestructuras.

En cierto modo, esta “nueva cultura del
territorio” es una vuelta a las tradiciones
de protección, gestión y ordenación minu-
ciosas, atentas a los valores singulares del
espacio vivido. En un planeta alterado,
superpoblado y frágil tiene sentido pro-
mover la idea de que cada pueblo o
sociedad debe considerar, si no como
sagrado, al menos como uno de sus
bienes más preciosos, el singular territorio
que habita.

La “nueva cultura del territorio” debe
concretarse en la resolución de problemas
y necesidades de las personas, mejor que
en ejercicios excesivamente abstractos y
economicistas. Derechos sociales arraiga-
dos en Europa como los de la salud, la edu-
cación o la asistencia a personas con difi-
cultades tienen a veces una expresión terri-
torial insuficiente y confusa al ser plasma-
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dos en los instrumentos de planificación y
gestión con indicadores abstractos a nivel
estatal y regional, o en meras reservas de
suelo a escala local. Su tratamiento carece
casi siempre de una secuencia espacial
completa y su cumplimiento acaba siendo
muy dispar en los distintos territorios.

Otros derechos básicos, como el de la
vivienda o la accesibilidad equivalente a
otros bienes y servicios tienen grados de
satisfacción aún más escasos y erráticos.
Tampoco existe continuidad en la identifi-
cación y protección de espacios naturales
de valor (no necesariamente excep-
cionales) que sirvan para crear redes terri-
toriales capaces de contribuir de manera
satisfactoria a la calidad ambiental gene-
ral, al mantenimiento de la biodiversidad y
a situar la naturaleza en proximidad a las
personas que necesitan reconocerla y dis-
frutar de ella.

Esta nueva cultura del territorio tendría
que realizar, en cualquiera de los niveles
políticos en que se ejerce (comunitario,
estatal, regional y municipal), dos misiones
fundamentales:

• apreciar la diversidad territorial exis-
tente apoyando su específica identidad y
contrarrestando las tendencias globa-
lizadoras a la creación de no-lugares por
homogeneización;

• potenciar la cohesión territorial identi-
ficando y haciendo realidad las estructuras
y los sistemas que crean una base física
para la igualdad de oportunidades entre
todos los habitantes.

En ambos sentidos se manifiesta el
reciente Libro verde sobre la cohesión terri-
torial, de la Comisión Europea, debatido en
Marsella, durante la presidencia francesa
de la UE, en diciembre de 2008.

Derecho al paisaje

El Convenio Europeo del Paisaje
(Florencia, 2000), en adelante CEP, aporta
una nueva dimensión a los derechos vin-
culados al territorio; basta recordar las
reiteradas alusiones del nuevo acuerdo
internacional a la ordenación del territorio
y al urbanismo, políticas citadas siempre
en primer lugar entre todas las men-
cionadas, tanto en el preámbulo como en
el texto articulado.

En otros trabajos (Zoido, 2006 y 2012)
he analizado pormenorizadamente las
relaciones entre el nuevo concepto de
paisaje incluido en el Convenio y la prácti-
ca política real de la ordenación del territo-
rio en sus diferentes niveles y escalas, no
procede que las reitere aquí. Tampoco voy
a abordar las cuestiones estrictamente
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jurídicas del nuevo Convenio, aspecto
desarrollado en importantes contribu-
ciones por Michel Prieur (2006), Riccardo
Priore (2006) especialistas eminentes y
redactores del CEP; aunque deseo expre-
sar las ideas de fondo que desde la Carta
del Paisaje Mediterráneo (Sevilla, 1992) me
han impulsado a dedicar mi trabajo al
paisaje.

Para el Convenio de Florencia el
paisaje es un elemento de identidad de
toda sociedad y un factor de su calidad de
vida. Éstos son los dos planteamientos
del CEP claramente vinculables a los
derechos de las personas. La ordenación
del territorio es uno de los principales
instrumentos para hacer efectivos dichos
derechos.

Durante el período de trabajo en el que
se preparó la versión no jurídica del
Convenio (1994-1998), la cuestión relativa

a la identidad fue suscitada, debatida y
resuelta sin dificultades especiales. Una
iniciativa como el CEP, vinculada al
Congreso de Poderes Locales y
Regionales de Europa, planteó la cuestión
de la identidad principalmente en relación
con dichos niveles políticos, obviando
todo énfasis de vinculación con las ideas
nacionalistas. Mayor relación se establece
en el propio texto del CEP, especialmente
en su preámbulo, con la identidad cultural
europea.

La relación entre paisaje y calidad de
vida es, en mi opinión, el argumento princi-
pal del Convenio de Florencia. Se expresa
mediante la idea de que el paisaje forma
parte del marco vital de toda persona y
sociedad, argumento que puede ser enten-
dido como una ampliación de las referen-
cias anteriormente citadas de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos. De este planteamiento
provienen las dos exigencias principales
del CEP:

• Todo el territorio es paisaje (incluso los
espacios degradados).

• Su aplicación requiere actitudes de
protección, gestión y ordenación.

Dichos requisitos superan ampliamente
los planteamientos excepcionalistas y
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meramente proteccionistas vigentes en los
diferentes regímenes jurídicos.

La doble conexión que vincula el paisaje a
la totalidad del territorio mediante acciones
de protección, gestión y ordenación explica
el interés del Consejo de Europa a mediados
de la década de los 90 por:

• Un concepto con el que se pueden
superar las consecuencias de las políticas
de protección de espacios de alto interés
natural o cultural, útil en dichos ámbitos
pero creadora de un archipiélago de islotes
cualificados en un mar de creciente
degradación.

• Una idea a partir de la cual puede
incrementarse la participación social en el
gobierno del territorio.

• Un hecho cuya consideración puede
cualificar la planificación y gestión del terri-
torio en los niveles políticos regional y local,
por lo general tratadas de manera excesiva-
mente burocrática y tecnocrática.

El paisaje, un concepto prestigioso,
proveniente del mundo artístico (pintura,
literatura, filosofía) arraigado en determi-
nadas élites desde el siglo XVIII, llega a
finales del XX, en el momento necesario al
conjunto de la sociedad a través de medios
de comunicación con gran influencia sobre

amplias capas de la población (fotografía,
cine, televisión). Todo en una etapa en la
que los daños a la naturaleza y al medio
ambiente se extienden de manera impara-
ble en todo el Planeta.

Actualmente la consideración del paisaje
puede unir naturaleza y cultura,
conocimiento y sentimiento; puede ayudar
a recuperar una relación armoniosa entre
cada sociedad y el espacio que ocupa. La
relación paisaje y ética está siendo aborda-
da con frecuencia últimamente (como se
puede ver en el artículo y bibliografía de
Kuleshova y Semenova, 2009), incluso
como ha señalado recientemente J. Zimmer
(2008) la gestión y ordenación del paisaje
debería “tener presente, además de la
inevitable dimensión instrumental, una
dimensión de la naturaleza como espacio
estético, (y) podría manifestar para la expe-
riencia cotidiana, es decir como entorno
habitual, un modelo para la relación
respetuosa con la naturaleza”. O incluso,
atreviéndonos a dar un paso más, “en la
relación de cada sociedad con su paisaje no
se trata de transmitir exclusiva o prioritaria-
mente la idea de naturaleza o de la armonía
con ella, sino también la idea de que el
entorno próximo de toda sociedad, el
marco en el que se desenvuelve, constituye
un legado y testimonio accesibles a la expe-
riencia cotidiana; un marco vital en el que
están presentes las acciones de todas las
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generaciones que lo han ocupado y que
debe ser asimilado y gestionado, en el pre-
sente y proyectado hacia el futuro”
(Caballero y Zoido, 2008).

Recapitulación final

Probablemente la complejidad de todo te-
rritorio mostrará siempre impactos, conflic-
tos de ordenación y desequilibrios entre
partes; pero lo importante es definir obje-
tivos que permitan avanzar en la buena
dirección, que corrijan daños y desigual-
dades estructurales o que detecten situa-
ciones inaceptables. Todo ello promovien-
do la cohesión territorial y fomentando el
desarrollo de cada ámbito sin que se pier-
dan las características que lo hacen único.

Tal sería la finalidad a conseguir en
relación con su identidad.

“Unión en la diversidad” fue el
lema escogido para el proyecto de
Constitución Europea con un senti-
do general que trasciende la dimen-
sión territorial, pero válido también
para ella. Conceder la debida
importancia política al territorio y al
paisaje es actualmente una de las
bases imprescindibles para hacer
real el acceso a unos derechos
humanos ampliados en su con-
tenido y hechos realidad para un

mayor número de personas.

Desde la década de 1970 y especial-
mente a partir de los años 90, con la ge-
neralización de los instrumentos relaciona-
dos con la comunicación telemática se ha
querido disminuir la importancia del territo-
rio en la economía y, en general, en el
devenir de las sociedades. Dicha consi-
deración no es absoluta ni plenamente real,
la influencia del territorio en los procesos
vigentes reaparece con fuerza y con
nuevos perfiles. Si existe la tendencia a la
homogeneización de los lugares por efecto
de la globalización, se produce la reacción
diferenciadora. Si se cuenta con medios
técnicos que reducen las distancias físicas,
aparecen con frecuencia nuevas dificul-
tades para recorrerlas con gozo. Si se
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alteran sustancialmente los espacios
vitales, se encuentra en la valoración social
del paisaje un nuevo instrumento para
intentar recuperar sus cualidades.

Aunque todo sea contingente no hay un
designio ni un final predeterminado, ni en
modo ni en tiempo. Como señaló el gran
poeta portugués Fernando Pessoa en su
Libro del desasosiego tampoco se trata de
creer en el género o la especie humana,
porque los géneros y las especies no son
cuestión de fe. Se trata simplemente de
seguir poniendo los medios para solucionar
los conflictos presentes y propiciar nuevas
mejoras. 

La Declaración Universal de los
Derechos Humanos vislumbró la necesi-
dad de prestar atención jurídica a las
repercusiones que tiene el medio ambien-
te en la vida de las personas, desde
entonces toda una nueva generación de
derechos se ha ido desarrollando y se ha
extendido a partes más numerosas de la
humanidad, aunque también han aumen-
tado los desequilibrios y las amenazas.
En el momento presente las tendencias
negativas parecen muy poderosas, pero
la mejor posibilidad de afrontarlas sigue
estando en la aplicación concertada de
inteligencia y voluntad. En ese propósito,
la protección, gestión y ordenación de los
territorios y los paisajes, por su dificultad

y su repercusión reclaman una atención
prioritaria.
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Más allá de la crisis económica: nuevos desafíos en 
materia sanitaria
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Como en muchas áreas sociales, resulta
indiscutible que la actual crisis económi-
ca está teniendo una clara incidencia
negativa sobre las atenciones a la salud
de la población. Por citar sólo algunas
referencias, las restricciones de personal
sanitario están alargando las listas de
espera para las atenciones especia-
lizadas y hospitalarias; se ha excluido
–salvo en algunos territorios autonómi-
cos– a los inmigrantes no regularizados
de la cobertura sanitaria pública; se han
introducido los copagos para los medica-
mentos de pensionistas, etcétera. 

Puesto que, tras seis años de crisis,
aparecen ciertos indicios de lenta recu-
peración económica, podría esperarse
que nuestro Sistema Nacional de Salud
(SNS), valorado tradicionalmente como
modélico por la Organización Mundial de

Más alla de la crisis 
económica: nuevos desafíos 

en materia sanitaria
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la Salud y otros organismos interna-
cionales, recobrase pronto su satisfacto-
ria situación anterior. Pero ello no tiene
por qué suceder automáticamente así. 

El motivo es el acelerado proceso de
envejecimiento que está experimentando
la población española (según las previ-
siones del INE, en 2014 la tercera parte
de nuestra población será mayor de 65
años). Cuando, tras la Ley General de
Sanidad (1986), se produjo la articulación
de nuestro sistema sanitario, la población
española era muy joven comparada con
los parámetros europeos, mientras que
actualmente resultan superponibles.
Expresiones de ello son que ocho de

cada diez consultas en nuestros centros
de salud son de personas mayores, o que
el 75% de los medicamentos financiados
públicamente que se dispensan en nues-
tras farmacias son para pensionistas y
asimilados. Unos indicadores que apun-
tan unos problemas crecientes que si
hasta el momento no se habían percibido
perentorios, ha sido por la intensa tra-
bazón que han venido mostrando en
España las redes familiares y sociales.
Pero en los últimos tiempos, y más cuan-
do se produzca la recuperación económi-
ca, tales redes se harán mucho menos
tupidas: menos hijos por hogar, mayor
movilidad territorial de los jóvenes (inclui-
da la migración a otros países), lazos
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familiares menos intensos, etcétera.
Nuestros mayores tendrán cada vez
menos apoyo familiar en sus hogares. 

La semblanza descrita anteriormente
plantea importantes desafíos de futuro
para una adecuada atención sanitaria a
los enfermos crónicos, especialmente si
son además personas mayores o dis-
capacitados permanentes. Afortuna-
damente, para una mejor atención de
estos problemas de la nueva época, tam-
bién concurren las potencialidades que
ofrecen las nuevas
tecnologías (historia
clínica digital, rece-
ta electrónica, 

teleasistencia,…), aunque sería ilusorio
esperar de ellas la solución completa a
estas necesidades emergentes. Sin duda,
supondrán unos instrumentos muy
valiosos, pero resultarán insuficientes por
sí solos porque el aspecto determinante
será siempre la atención próxima, per-
sonalizada y continuada de los profesio-
nales sanitarios a estos pacientes (y a sus
cuidadores). De ahí la importancia de
readaptar nuestros centros de salud,
nuestras farmacias comunitarias y nues-
tras atenciones domiciliarias al nuevo

escenario. 

Considero necesario
destacar que en este proceso

de readaptación de nuestra
red sanitaria comunitaria deben

prevalecer las considera-
ciones de tipo humano, evi-

tando cualquier distor-
sión innecesaria por

motivos tecnocráti-
cos o corporativistas.
De ahí que en su dise-
ño e implantación

deban participar activa
y continuadamente no

sólo las entidades que
articulan a los profesio-

nales sanitarios (Cole-
gios Profesionales, So-

ciedades Científicas, Uni-
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versidades y Fundaciones), sino también
las organizaciones ciudadanas (de con-
sumidores y usuarios, de pacientes, de
personas  mayores,…), por su capacidad
para anticipar los problemas prácticos
que puedan plantearse para la mejor
atención a estos pacientes. Desde aquí
llamamos a tales organizaciones ciu-
dadanas a que se movilicen sin dilación
en tal sentido. 

Entiendo que en estos momentos de
cambio, producidos por una crisis tan
profunda y con una falta de recursos

como la que nos ocupa, es el momento
de hacer un análisis profundo de la
situación entre todos, y no perdiendo de
vista que la sanidad tiene que ser univer-
sal, pública y gratuita –en el sentido de
que nadie debe quedar desamparado–
encontremos entre todos el consenso
que nos haga ver la luz, para que el
“Modelo Sanitario” que ha sido admirado
en todo el mundo no se vea dinamitado
por los avatares políticos y económicos
que nos acechan. 
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Estamos ante un momento político, es decir
social, común, público, muy importante,
muy decisivo para las próximas décadas.
Debemos encontrar aquellos objetivos que
nos hagan de forma colectiva luchar con
ilusión por un futuro mejor. El crecimiento, la
ilustración, la evolución positiva de nuestra
sociedad coincide siempre y sin excepción
con la ilusión colectiva. La España de la
Transición no es mérito ni de Adolfo Suarez,
ni del Rey, ni de Felipe González, sino de
una sociedad que de forma reunida veía un
futuro mejor, unos objetivos por los que
luchar. Creo que esto es lo que describe
Tolstoi en Guerra y Paz sobre el pueblo
francés y su ilusión por crecer que lideró
Napoleón; por eso me atrevo a generalizar-
lo y globalizarlo.

Con esta inquietud como punto de parti-
da, me aventuro a proponer un debate
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doble, o quizás triple. Primero ideológico,
¿qué queremos ser de mayores?, ¿qué
modelo social y de Estado queremos en
este mundo global, conectado por las
nuevas tecnologías y por los nuevos
medios de transporte y/o comunicación?
Segundo, cuando identifiquemos qué
queremos a medio plazo, ¿cómo es viable
hacerlo realidad? En un tablero de juego
donde los actores económicos son plane-
tarios, cuando las estructuras jurídicas de
los Estados que conforman la Unión
Europea no pueden refundarse sin contar
con Bruselas, y en un marco de juego en el
que cada día los Estados tienen
menor protagonismo (el de las
comunidades autónomas ya es
de risa). Y tercero, mientras
estos grandes objetivos se
debaten, estructuran y traba-
jan, ¿qué hacemos para
mejorar la vida de los ciu-
dadanos ahora?

Mi primera pregunta, ide-
ología. ¿Qué queremos que
sea nuestro Estado; España,
la península ibérica, la
Comunidad Europea? En los
últimos años todos parecemos
estar de acuerdo en no tocar las
pensiones, en que hay que pagar
impuestos o en una educación pública
de calidad. Los grandes partidos no dis-

cuten ninguna de estas partidas, pero sin
embargo, no votan ni defienden de común
acuerdo ninguna iniciativa legislativa.
¿Creemos en la cohesión social como eje
de la vida común?, ¿y en qué esta cohe-
sión social se basa en la equidistribución
de la riqueza (sistema tributario)? ¿En un
sistema que garantice la cobertura pública
de unas contingencias básicas, desem-
pleo, invalidez y jubilación? ¿En una edu-
cación pública de la máxima calidad que
haga real las oportunidades de todas las
clases sociales? ¿Y en un sistema público
sanitario bien gestionado? 
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Si estas premisas las compartimos,
además de aplicar todos los mecanismos
para que la gestión de los mismos sea lo
más eficaz posible, materia en la que creo
que se centra el grueso del debate político
actual, cuando este debate es serio y no
se agota en anécdotas sectarias; creo que
es vital cuanto antes abordar la vehi-
culización, homogenización y garantía de
estos objetivos en el seno de la Unión
Europea. La viabilidad de la cohesión
social está en las estructuras jurídicas que
el Estado social y democrático de derecho
del siglo XX generó, estructuras
nacionales que no responden a un merca-
do económico, productivo y financiero que
hoy en día sí opera de forma global y
mundial.

¿Qué quiero decir con esto? El capital
es rápido, no lo juzguemos, el capital de

todos y cada uno de nosotros, ninguno
dejará de tomar la opción fiscal que más le
convenga si está a su alcance y no le va a
llevar a la cárcel. Las grandes corpora-
ciones ya operan así, tomando la mejor
opción fiscal a su alcance, produciendo
donde los costes son más bajos y ven-
diendo sus productos donde obtienen un
mayor margen, en un mundo que debido a
las nuevas tecnologías, comunicaciones,
medios de transporte y miopía legislativa
del “mercado” permiten que tu tablero de
juego y trabajo sea el mundo. Por lo tanto,
al menos a nivel europeo (lo deseable sería
a nivel mundial pero esto es quimérico)
debemos sentar las bases de qué
deseamos y consideramos estructurante
para alcanzar la cohesión social. 

Y con el objetivo claro, entraremos a
responder la segunda de mis preguntas,
¿qué hay que hacer para que sea viable?
Seguramente identificaremos que es nece-
sario, imprescindible, que en un mercado
único, productivo y de capitales, los dere-
chos laborales también sean homogéneos,
la fiscalidad esté armonizada y sea
homogénea. ¿Qué es esto de un tipo
superreducido en Irlanda para empresas
que operan en toda Europa?, ¿o exen-
ciones fiscales en islas que hacen de paraí-
sos fiscales temporales? No podemos ha-
cerle trampas al sistema porque de lo con-
trario pervertimos el objetivo principal. 
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Me parece que es hora de que en
Europa empecemos a compartir algo más
que el fútbol, ¿qué tal si se crea una cade-
na de TV europea?, ¿un sistema sanitario
europeo?, ¿un sistema de justicia
europeo?, ¿un sistema de pensiones por
invalidez, desempleo o jubilación?... Creo
que ahí sí están toda una serie de obje-
tivos que mejorarán la calidad de vida de
Europa y los europeos, objetivos que nos
devolverán la ilusión para crecer y creer,
para que un líder (ojalá que esta vez sea
colectivo y así evitaremos endiosamientos

de nadie) nos conduzca de forma conjunta
a una nueva etapa de crecimiento, de ilus-
tración, de mejora, porque mucho me
temo que de lo contrario, la frustración
encontrará respuesta en algún movimiento
populista que ya sabemos lo perniciosos
que son.

¿Y mientras tanto qué? Mi tercera pre-
gunta, ¿cómo mejoramos la vida cotidiana
de tanta gente en desempleo? Yo creo que
como siempre, cuando uno sabe qué
quiere ser de mayor, no está en luchas
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cainitas y tiene salud mental, es capaz de
desarrollar iniciativas creativas. A mí me
encantaría bien gestionar lo que tenemos,
la agricultura, el turismo y la construcción
que esta última genera. 

Con un objetivo de “construcción euro-
pea” antes señalado, me permitiría
plantearle a Portugal y a los territorios de
España, una alianza ibérica, dibujar con el
Atlántico y el Mediterráneo, con nuestra
costa y nuestro sol, y nuestra gastronomía
tan diversa, un “Gran Plan Turístico”, pro-
moviendo regatas de nivel, el desarrollo de
nuevos puertos deportivos, la rehabi-
litación de destinos turísticos degradados
o sobreexplotados como Fuengirola,
Benidorm o Albufeira. Con un plan de este
tipo podríamos reactivar el sector que más
empleo ha destruido, el de la construc-
ción, esta vez enfocado a un negocio
sostenible con una gran separata
medioambiental, fomentando las energías
renovables, la mejor gestión del agua posi-
ble, promoviendo ciudades ecológicas
que atraigan al norte europeo que busca
sol y calidad de vida. 

Si tememos la corrupción con motivo
de la alta intervención administrativa que
un plan de este tipo tendría sobre muchos
recursos económicos, declaremos el
urbanismo de costa de interés nacional.
Quitémosle esas competencias a los

municipios de costa y a cambio devolvá-
mosle actividad de mucha calidad, como
digo, acompañado de eventos ibéricos,
regatas, festivales de cine, teatro y músi-
ca. Invitemos a la iniciativa privada a inver-
tir, para que no sea un plan que genere una
gran deuda pública, sino que sea financia-
do por particulares a cambio de su legíti-
mo beneficio (no podemos estar en contra
de que se gane dinero porque es una jus-
tificada pretensión de todos).

Con un plan de este tipo que reactivase
la arquitectura, la ingeniería, que diese tra-
bajo a paletas, ferrallas; que generase una
nueva oferta deportiva, cultural, que
añadiese atractivo al sol y playa, que
uniese nuestra gastronomía a la portugue-
sa, que invitase a kuwaitíes, americanos o
norte europeos a invertir, que devolviese
interés a nuestras energías renovables en
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la medida que pudiesen ser solución para
las necesidades de este plan. Y todo a
través de una iniciativa público-privada,
sin muchos recursos económicos públicos
pero con mucha inversión privada para
que arriesgue quien después va a ganar o
perder, y así entre otras cosas volverán a
ponerse a trabajar nuestros ingenieros en
las energías renovables.

Este “plan turístico ibérico” puede no
ser mucho más que un sueño, pero creo
que al igual que el resto de este escrito,

intenta elevar el debate político por enci-
ma de las anécdotas de gestión, con una
dosis de ilusión intentando superar el pe-
simismo diario que no conduce a nada
bueno. Creo que la política, como “que-
hacer ordenado al bien común”, debe
tener muy presente la ideología como fór-
mula de debate y definición de los obje-
tivos colectivos a medio plazo, pero tam-
bién debe proponer planes y medidas
originales que administren los recursos
reales de que se disponen para mejorar la
vida cotidiana.
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El movimiento de consumidores en América
Latina es relativamente joven. Una de las
primeras organizaciones de consumidores
que se fundó en la década de 1970 fue la
Asociación Mexicana de Estudios para la
Defensa del Consumidor Amedec, creada
por Arturo Lomelí, fallecido hace algunos
años y cuya contribución fue muy impor-
tante para las demás organizaciones de la
región. Entre las más antiguas también
están el Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor IDEC, de Brasil, fundado por
Marilena Lazarini; y la Asociación Adelco,
de Argentina, fundada por Ana Luro.

Otras organizaciones pioneras en
América Latina fueron la Tribuna
Ecuatoriana de Consumidores; El Centro
para la Defensa del Consumidor del
Salvador, CDC; la Asociación de Protección
del Consumidor de Arequipa y Aspec de

El movimiento de consumidores
en Latinoamérica. Retos 

y perspectivas
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Perú; el Movimiento Iniciativa del
Consumidor MIC de Venezuela, la
Confederación Colombiana de Consu-
midores CCC; Liga Uruguaya de Defensa
del Consumidor; el Comité de Defensa del
Consumidor de Bolivia Codedco, entre
otras.

Pero estas décadas del movimiento de
consumidores en estos territorios resultan
pocas en comparación a los orígenes de las
primeras formas de organización de los
consumidores en el mundo. Un dato intere-
sante, y al que algunos atribuyen el origen
del movimiento de consumidores, es la
creación de cooperativas de consumidores
con la finalidad de generar beneficios a sus
asociados evitando los costos excesivos de
la intermediación comercial. Surgieron así
las primeras cooperativas de consumo en
el año 1944 en la ciudad de Rochdal, cerca
de Manchester, en Inglaterra. 

Posteriormente en los Estados Unidos
de Norteamérica surge la primera Liga de
Consumidores, que se creó en la ciudad de
Nueva York en el año 1891, es decir, hace
124 años.

Esta Liga de Consumidores de Nueva
York curiosamente se creó hacia finales de
la revolución industrial y cuando los ciu-
dadanos norteamericanos descubrieron
que su capacidad o decisión soberana de

compra era un gran poder en el mercado.
Ante las condiciones laborales infrahu-
manas y de explotación en el trabajo, los
consumidores reaccionaron declarando
boicots contra las empresas que abusaban
de sus trabajadores. Grandes campañas en
contra del consumo de determinadas mar-
cas de productos enseñaron a los
norteamericanos que cada centavo en su
bolsillo era una herramienta poderosa para
obligar a que las empresas tuvieran buenas
conductas prácticas mercantiles, de lo con-
trario no comprarían sus productos, ni con-
tratarían sus servicios.

Para una economía de mercado resulta
relevante que los consumidores tengan
actitudes como la mostrada ya por esta
Liga desde hace más de un siglo en los
Estados Unidos. Eso tal vez fue el hito prin-
cipal para convertir a la sociedad nortea-
mericana en los mayores activistas de sus
derechos en el mercado. 
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Así fueron surgiendo nuevas organiza-
ciones de consumidores, algunas perdu-
raron y otras no. Una de las más antiguas
en los Estados Unidos y seguramente la
más poderosa del mundo es Consumers
Union, creada en el año 1936.

Un paso importante en la consolidación
del movimiento de consumidores fue la
primera conferencia internacional celebrada
en La Haya el año 1960 entre las cinco aso-
ciaciones de consumidores más importantes
del mundo, las cuales crearon la Organización
Internacional de Uniones de Consumidores
(IOCU, en sus siglas en inglés), la que poste-
riormente cambio su nombre por el de
Consumers International, CI. 

El 15 de marzo de 1962 el presidente de
los EEUU, J. F. Kennedy, promulgó los
derechos del consumidor en un memorable
discurso ante la Cámara de representantes
de dicho país. Debido a este hecho, dicha
fecha ha sido instituida como el día mun-
dial de los derechos del consumidor. 

En 1973 el Consejo de Europa proclamó
la Carta Magna del Consumidor y la
Comunidad Económica Europea (hoy Unión
Europea) elaboró el Programa Preliminar en
el año 1975.

Tras diez años de intensa campaña del
movimiento de consumidores, la

Asamblea de la Organización de las
Naciones Unidas, ONU, aprobó las
Directrices para la Protección del
Consumidor el 16 de abril de 1985 a través
de la Resolución 39-248. 

Esta norma sirvió de base e inspiración
para la mayoría de las legislaciones de
protección del consumidor en el mundo,
incluida la de los países de América latina.

Consumers International, entonces
IOCU, influyó muchísimo para el fortale-
cimiento del movimiento de consumidores
en América Latina a través de la oficina
regional instalada en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, en 1986. Dicha ofi-
cina se trasladó más tarde a Santiago de
Chile.

Más de 250 organizaciones de consumi-
dores en todo el mundo, integrantes de
Consumers International, dan una idea
clara de que estamos frente a un verdadero
movimiento global.

Modelos organizativos

Las organizaciones de consumidores o de
defensa del consumidor surgidas en
América Latina son diversas no sólo por
su naturaleza, sino por su tamaño, posi-
cionamiento y enfoque.
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Existen organizaciones que parten
desde la organización social de base, hasta
otras de corte más académico. Algunas
que se preocupan esencialmente del análi-
sis de productos para trasladar información
a los consumidores y transparentar el mer-
cado y otras que más bien se dedican
hacer incidencia en las políticas públicas. 

El grado de influencia de las asocia-
ciones de consumidores es muy diverso,
hay de las que se han posicionado fuerte-
mente en la vida pública nacional y otras
que más bien tienen un perfil público más
bajo.

Hay organizaciones que están más posi-
cionadas como agentes de mercado, si-
guiendo la lógica de proveedor-comprador,
mientras otras, que son la mayoría, se ven
a sí mismas como un movimiento ciu-
dadano, donde sólo una de sus expre-
siones es el mercado como espacio de
transacción económica, pero no la única,
sino que la ciudadanía está incluso antes
del concepto de consumidor y en un senti-
do más amplio de relaciones sociales, cul-
turales, económicas, etc.

Organizaciones generalistas

Estas abarcan un amplio espectro en su
actuación, desde el control de los servicios

públicos, salud, seguridad, transporte,
labores de información y educación del
consumidor, control de la publicidad de las
empresas, vigilancia sobre los productos
defectuosos, defensa de intereses colec-
tivos y difusos, propuestas legislativas, etc.

La mayoría de organizaciones de la
región son generalistas, aunque con mayor
grado de especialización en determinadas
áreas, en función también de los general-
mente escasos recursos económicos y pro-
fesionales con los que cuentan.

Organizaciones especializadas

Algunas organizaciones han concentrado
sus esfuerzos en determinados temas de
mayor especialización, tales como salud y
medicamentos, educación del consumidor,
seguros, sistema financiero, etc.

Este modelo brinda a la entidad la venta-
ja de lograr posicionarse más fácilmente y
concentrar sus recursos en ciertos campos,
en vez de diluirlos en muchos con poca
efectividad.

Instituciones académicas

Existen también organizaciones formadas
generalmente por profesionales del
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Derecho, que están concentradas en la
investigación y difusión académica. Su
contribución ha sido notable en la medida
que han permitido difundir el tema en los
círculos universitarios, fomentando así en
los jóvenes un mayor interés hacia este
asunto.

Las alianzas y trabajo coordinado entre
estas organizaciones de corte académico y
las asociaciones de consumidores propia-
mente dichas, así como las agencias
gubernamentales dedicadas a la protección
del consumidor resultan sumamente prove-
chosas e interesantes para el desarrollo de
este tema.

Su rol en los últimos 35 años

Es indudable que el movimiento de con-
sumidores en América Latina, como en el
resto del mundo, ha sido el gran motor en la
generación de la conciencia ciudadana a
favor del reconocimiento y exigencia de sus
derechos como ciudadanos y su expresión
más práctica y cotidiana en el mercado.

Las organizaciones de consumidores
generalmente han estado en la vanguardia
de las iniciativas para generar un sistema
de protección de sus derechos. Su inte-
gración a un movimiento mundial y los
espacios de relaciones que se fueron cre-

ando en las últimas tres décadas en la
región, tanto por iniciativa de Consumers
International o por las propias asociaciones
(Consumidores del Mercosur, Consu-
midores Andinos, Consumidores de
Centroamérica, Consejo Latinoamericano
Oclac, etc.) facilitaron estos procesos y
motivó que diversas iniciativas surgidas en
la región se fueran replicando en varios
países. 

En la conciencia ciudadana

Hoy nadie puede dudar de que los consu-
midores son más conscientes de sus dere-
chos y del rol que les toca jugar en las rela-
ciones de mercado. La labor constante de
las asociaciones de consumidores, su pre-
sencia en medios de comunicación, sus
protestas, sus campañas, han ido calando
poco a poco en la ciudadanía. 
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La actuación de las asociaciones motivó
también que las propias autoridades se
preocupasen de este tema. Ahora no hay
país que no cuente con entidades estatales
de protección del consumidor. Algunas son
más fuertes que otras, pero en general, la
presión de los consumidores es cada día
más fuerte y el tema está posicionado en la
agenda pública nacional de casi todos los
países de América Latina. Sin embargo, hay
que reconocer que aún falta muchísimo que
hacer para alcanzar los niveles de protec-
ción que los consumidores requieren.

En la producción legislativa

Las asociaciones han cumplido un papel
primordial en la producción de leyes a favor
de los consumidores. Desde la norma más
importante como ha sido la Resolución de
las Naciones Unidas que aprueba las
Directrices para la Protección del
Consumidor, las Normas de
Responsabilidad empresarial ISO 26000, y
muchas otras que han sido impulsadas por
el movimiento de consumidores.

Dentro cada país las asociaciones de
consumidores también han sido las princi-
pales promotoras del cambio legislativo.
Por supuesto que no todas las organiza-
ciones han tenido la misma intensidad en
su actuación.

Lo interesante es que en varios países
incluso se han creado comisiones legislati-
vas específicamente para la protección del
consumidor; mencionamos a modo de
ejemplo los casos de Argentina, Brasil y
Perú, entre otros.

En casi todos los casos ha existido una
fuerte resistencia del sector empresarial,
especialmente de los gremios más conser-
vadores y tradicionales. Han opuesto todo
tipo de argumentos en contra de la legis-
lación a favor de los consumidores, presión
que lamentablemente con frecuencia ha
tenido efecto sobre la autoridad.

Pero a pesar de todo esto, tarde o tem-
prano los Estados han terminado por acep-
tar que el tema del consumidor es algo muy
sensible para la población, por lo que han
legislado en su favor.

Salvo Bolivia, todos los países de
América Latina y el Caribe, cuentan con
leyes especiales de protección del consu-
midor. Aún resulta difícil de creer que este
país altiplánico no cuente con una ley de
protección del consumidor. Sin embargo el
actual gobierno se ha propuesto aprobar
una norma con esa finalidad. Bolivia ya tiene
un viceministerio de defensa del consumi-
dor, único caso en que existe una autoridad
de consumo en un país donde no hay legis-
lación de protección del consumidor.
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En las prácticas empresariales

Las organizaciones de consumidores han
sido de las pocas instituciones que han
ejercido control social sobre las prácticas
empresariales y la forma de hacerlo ha
sido diversa. Tenemos por ejemplo los
observatorios, a través de los cuales se

han detectado permanente-
mente prácticas irregulares que
se han puesto en conocimiento
público exigiendo su correc-
ción. También hay que men-
cionar las campañas públicas
de difusión a través de medios
de comunicación. Asimismo
cuentan las acciones legales
que con frecuencia se han inter-
puesto contra las empresas que
han violado las normas de pro-
tección del consumidor, tanto
en el ámbito judicial como en el
administrativo.

Incluso en algunas ocasiones
las organizaciones de diversos
países han actuado en conjunto
frente a determinadas prácticas
comunes realizadas por una
misma empresa en varios paí-
ses. Tal es el caso por ejemplo
de las asociaciones de  consu-
midores de los países donde
actuaba Telefónica de España

(España, Portugal, Brasil, Argentina, Perú)
para enfrentar los abusos de esta empresa;
también el caso de la campaña y acciones
legales iniciadas conjuntas (Perú, México,
Panamá, Venezuela) contra la empresa
transnacional Bimbo por vender como inte-
gral un pan elaborado con harina refinada,
sin cumplir las especificaciones de las nor-
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mas técnicas correspondientes, lo cual
inducía al público a error. El más reciente
fue la campaña iniciada por Aspec de Perú
y Odecu de Chile frente a los abusos de la
empresa chilena Ripley.

En promover la transparencia 
del mercado

Diversas organizaciones de consumidores
de América Latina han contribuido intensa-
mente a hacer más transparente el merca-
do a partir de información relevante de los
productos y servicios. Los medios utiliza-
dos han sido las investigaciones en diver-
sos ámbitos, desde los alimentos, servicios
públicos, servicios financieros, de salud,
medicamentos, etc.

Los estudios o test comparativos de pro-
ductos y servicios también han sido una
herramienta importante. Organizaciones
como Adelco de Argentina, IDEC y Proteste
de Brasil, Aspec de Perú y Odecu de Chile,
son las que más estudios de esta natu-
raleza han realizado.

Estos análisis comparativos no solo han
servido para brindarle al consumidor ma-
yores elementos de juicio en el momento
de adquirir productos o servicios, sino que
frecuentemente han descubierto fraudes
en el mercado, de los que nadie hasta ese

momento se había percatado. También han
servido para mejorar los estándares de
producción en diversos ámbitos de su
intervención. 

Cabe destacar que este recurso no ha
sido muy utilizado por la mayoría de organi-
zaciones debido a los altos costos que re-
presenta y a la falta de disponibilidad de los
recursos técnicos y de laboratorios acredi-
tados en sus respectivos países.

En los países desarrollados esta informa-
ción es sumamente valorada por los con-
sumidores, incluso hay casos en que los
test comparativos se han convertido en la
principal actividad de la organización, ya
que la difusión de sus resultados es el ser-
vicio esencial que brindan a sus afiliados y
por el cual la institución se financia.

Es importante señalar que los estudios
comparativos más impactantes publicados
en América Latina son respecto de produc-
tos vinculados a la alimentación, salud,
seguridad y servicios financieros; no así en
cambio aquellos referidos a tecnología. 

En la representación de los
intereses del consumidor

Ésta es una de las tareas más importantes
y tal vez con mayor efectividad en la
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actuación de las organizaciones de con-
sumidores. Efectivamente, las organiza-
ciones han sabido ganarse un espacio en la
vida pública del país, representando los
intereses públicos o colectivos de los con-
sumidores. En otras palabras, se con-
virtieron en la voz de los consumidores y
usuarios de sus respectivos países.
Además han ganado espacios importantes
en las instancias internacionales.

Esta representación se ha dado en diver-
sas instancias, tales como comisiones con-
sultivas, consejo de usuarios, comités de
normas técnicas, incluso consejos direc-
tivos de algunas entidades. Las organiza-
ciones, unas con mayor influencia que
otras, se han ganado una legitimidad ante
la opinión pública y en la medida que sea
mayor su presencia, mayor es su capaci-
dad de injerencia en el mercado y en la vida
pública del país.

Representación legal de los 
consumidores

Una labor importante y tal vez la de mayor
impacto y afianzamiento del sistema de
protección del consumidor en América
Latina ha sido aquella referida a las
acciones legales por los intereses colec-
tivos y difusos de los consumidores. Su re-
levancia radica en el hecho que los usua-

rios se han visto directamente beneficiados
con este tipo de acciones.

Las organizaciones de Brasil, Argentina,
Perú y Chile son las que más han utilizado
este instrumento. En algunos casos son
acciones judiciales y en otros a través de
actos de tipo administrativo. En el caso
peruano, por ejemplo, la autoridad de
Consumo (Indecopi) tiene la facultad de
dictar medidas correctivas, lo que sirvió
para que organizaciones como Aspec se
valiera de esos procesos para conseguir
que en muchos casos se dispusiera que las
empresas corrigiesen a favor de los con-
sumidores afectados determinadas situa-
ciones, sin que éstos tuvieran que haber ini-
ciado proceso alguno, toda vez que la le-
gislación permite a las organizaciones de
consumidores representar los intereses
colectivos y difusos.

Hay que destacar sin embargo que Brasil
es el país en el que más acciones de esta
naturaleza se han interpuesto y eso ha
legitimado con mucha claridad a las organi-
zaciones como IDEC.

Argentina y posteriormente Chile, han
introducido la figura de acciones colecti-
vas y estas han significado un cambio
profundo en el enfoque de justicia en
dichos países, porque una cosa es que
cada usuario entable acciones indivi-
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duales, con el costo que esto representa;
frente a la posibilidad de que una organi-
zación de consumidores, en repre-
sentación de todos los afectados, tome la
iniciativa legal, y consiga para todos los
afectados la reparación o indemnización
correspondiente.

Su inserción en los movimientos
sociales. Integración en redes

Las organizaciones han entendido clara-
mente que dada la complejidad y amplitud
del tema de consumo es imprescindible
actuar en redes con otras organizaciones
que complementen y unan esfuerzos en
procura de determinados objetivos.

Las redes son tanto de carácter nacional
como internacional. A nivel nacional, por
ejemplo, tenemos que Adelco de Argentina
es parte de diversas redes como Red
Acción para la Salud, Red Ciudadana
Frente a los Transgénicos, Foro del Agua,
etc. En Perú, Aspec es parte de El
Consorcio Agroecológico, la Veeduría
Ciudadana de los Medios de
Comunicación, de la Red Perú Libre de
Transgénicos, etc. En Brasil, el IDEC forma
parte del Foro Nacional de Entidades
Civiles y Defensa del Consumidor, la
Asociación Brasilera de Organizaciones no
gubernamentales.

A nivel internacional también existen una
serie de redes de las que las asociaciones
de consumidores son parte, tales como
Red Vida, Vigilancia Interamericana para la
Defensa y el Derecho del Agua, Red
Puentes Internacional de Vigilancia de la
Responsabilidad Social, Grupo Andino de
Consumidores, Consejo Latinoamericano y
del Caribe de Organizaciones de
Consumidores Oclac y por supuesto
Consumers International, que agrupa al
mayor número de organizaciones de con-
sumidores del mundo.

Alianzas estratégicas

Resultan también muy interesantes las rela-
ciones estratégicas que se han establecido
entre las asociaciones de consumidores y
las universidades, centros de investigación,
gremios de trabajadores, gobiernos locales,
regionales y nacionales, instituciones de
cooperación internacional, organismos
multilaterales, etc.

El tema del consumo es tan grande que
permite atravesar todos los campos o
actividades del conocimiento y de la
sociedad. En este sentido resulta necesario
que la agenda a las organizaciones busque
la sintonía necesaria con la de otras institu-
ciones públicas o privadas que puedan
resultar congruentes con sus fines.

89

El movimiento de consumidores en Latinoamérica. Retos y perspectivas



Cómo ha influido en las políticas
públicas

No se puede dudar de la enorme influencia
que han ejercido las organizaciones de con-
sumidores en casi todos los países de
América Latina. Aunque no todas con la
misma intensidad, han sido los verdaderos
motores del cambio y la construcción de
una arquitectura legal y gubernamental
para la protección del consumidor.

En el ámbito nacional

En casi todas las iniciativas legislativas a
nivel nacional a favor de los consumidores
son las asociaciones las que han jugado un
papel muy importante. Incluso en muchos
países las propias constituciones han in-
cluido normas específicas estableciendo el
deber del Estado de defender y proteger los
derechos del consumidor.

Salvo Bolivia, todos los países cuentan
con sus leyes de protección del consumi-
dor. Aunque hay que precisar que hace
poco este país tiene una autoridad de con-
sumo que es el viceministro de Defensa del
Consumidor en el Ministerio de Justicia, y
están en este momento debatiendo un
proyecto de ley del consumidor que segu-
ramente pronto será una norma legal
vigente.

Pero no sólo es la ley de protección del
consumidor como norma marco, sino que
se ha desarrollado un conjunto de disposi-
ciones legales complementarias, y segura-
mente se irán haciendo en la medida en que
se evolucione en el tema. Así tenemos por
ejemplo, iniciativas legales para prohibir los
métodos comerciales abusivos, el etiqueta-
do de los transgénicos, la insolvencia de los
hogares, la regulación de la publicidad de
alimentos dirigida a los niños, etc. Aunque
hay ocasiones en que esta legislación se
incorpora después en los Códigos de
Consumo o leyes de protección del con-
sumidor reformadas.

En el ámbito internacional

Hay asuntos que trascienden las fronteras
de un país. Es por ello por lo que las orga-
nizaciones han comprendido que no basta
influir en las políticas nacionales, sino tam-
bién en aquellos espacios o instancias
donde se toman decisiones que trascien-
den a varios Estados. 

Las organizaciones de consumidores
han influido a través de la Comunidad
Andina mediante la creación de la Mesa
Andina para la Defensa del Consumidor y
del Grupo Andino de Consumidores. Lo
propio ha hecho el Foro de Asociaciones de
Consumidores del Mercosur y
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Consumidores en Acción de Centro
América, etc.

La intervención de las asociaciones de
consumidores en el tema de normalización
ha sido muy destacada, aunque en muchos
casos insuficiente. Las organizaciones
vienen participando de los comités de
Normas Técnicas, así como en la discusión
de las normas adoptadas por el Codex
Alimentarius. 

La sostenibilidad el movimiento

La sostenibilidad consiste en contar con un
modelo de organización que permita a la
asociación cumplir su labor con eficacia a
lo largo del tiempo,
contando con los
recursos indispen-

sables, sin depender de terceros y con una
capacidad profesional de personal cualifi-
cado y comprometido con la institución;
asegurando la continuidad a través de la
construcción de estándares y métodos de
seguimiento y supervisión que garanticen
los resultados esperados. No sólo es tener
dinero, sino que consiste en asegurar
mucho más que eso, tal cual lo vamos a ver.

Sostenibilidad económica y
financiera

Éste es uno de los temas más difíciles para
las asociaciones de consumidores de
América Latina. Es lo que realmente podría
poner en riesgo su sostenibilidad.

Existen tres problemas en particular.
Primero es que no existen mecanismos de
financiamiento de Estado y si los hay son
muy insignificantes frente a los retos que
tiene que enfrentar una organización.
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Asimismo, mientras más importante es
ésta, las demandas de la sociedad también
serán más intensas y difíciles de satisfacer.
Lo segundo es que al no existir una cultura
de asociacionismo es muy difícil construir
una organización con el aporte de sus aso-
ciados, tal como sucede en muchos otros
países. Generalmente, la gente en América
Latina no está acostumbrada a comprome-
ter un aporte permanente a una causa
colectiva, a no ser que perciba un interés
muy directo y palpable. La tercera es que
las asociaciones de consumidores por lo
general son muy hábiles para desarrollar
campañas de información, educación, vigi-
lancia, etc. pero no así para gerenciar en
términos empresariales sus organizaciones
a fin de darles sostenibilidad económica
financiera.

En este escenario, las organizaciones
generalmente han tenido un financiamien-

to muy restringido y acotado a determi-
nadas campañas o proyectos. Han cons-
truido su organización sobre la base de un
gran y meritorio voluntariado, pero no han
estructurado un mecanismo que les permi-
ta recibir financiación constante y segura
que les brinde un horizonte de más largo
plazo a su trabajo, que les asegure contar
con personal rentado altamente cualifica-
do y permanente, y que les permita asegu-
rar su futuro. 

El resultado es que las organizaciones
tienen una época de primavera, en tanto
sus líderes tengan la juventud, el ímpetu y
la fuerza necesaria, pero en la medida
que el tiempo pasa y que el voluntariado
ya es una limitación que no permite cre-
cer a la organización, comienzan los
problemas.

Son pocas las organizaciones de con-
sumidores que tienen o han tenido un
mecanismo de financiación que permita
cierta sostenibilidad económica.
Podemos destacar el tema de ProTeste
de Brasil, que cuenta con doscientos mil
asociados que aportan mensualmente
una cuota que permite cubrir el pre-
supuesto de la organización. También el
IDEC de Brasil con veinticinco asociados
o en su momento Adelco de Argentina,
que tuvo más de veinte mil socios, pero
que poco a poco los fue perdiendo.
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Tenemos otras organizaciones como el
CDC del Salvador que es digno de
destacar, porque si bien no se construye
sobre la base del aporte de sus asociados,
ha tenido la habilidad y la oportunidad de
ser beneficiario de la cooperación interna-
cional y esto le ha permitido un gran posi-
cionamiento.

El caso de AIS-Codedco de Bolivia tam-
bién merece un reconocimiento por la
capacidad de captar recursos de la coo-
peración internacional, aunque la organi-
zación tuvo un mayor énfasis en el tema
de salud y medicamentos y no tanto así en
otros temas propios de la defensa del con-
sumidor. 

En el caso de Aspec de Perú, aparte de la
cooperación internacional y del desarrollo
de una serie de actividades productivas
(ferias, cursos, etc.), una cosa que ha permi-
tido su sostenibilidad ha sido un mecanismo
de financiamiento establecido en el Código
del Consumidor, mediante el cual se les
entrega a las asociaciones de consumidores
legalmente reconocidas, un porcentaje de
las multas que se apliquen a las empresas
infractoras una vez que culminen los proce-
sos y se hagan efectivas las multas.

En algunos países se han creado
mecanismos de financiamiento a través de
fondos concursales. Éste por ejemplo es el

caso de Chile. El problema es que cuando
no existe financiación estatal sólo nacen
organizaciones de ciudadanos que de
manera espontánea tienen una sensibilidad
social por la protección del consumidor; en
cambio, cuando se crean estos fondos se
corre el riesgo de que proliferen organiza-
ciones sólo con el interés en captar esos
recursos. Eso es lo que de alguna manera
sucedió en Chile, ya que cuando se creó el
fondo apenas existían dos o tres asocia-
ciones. Entonces el fondo financiaba
proyectos importantes, pero al cabo de
algunos años fueron tantas las organiza-
ciones que concursaban que presionaron a
la autoridad a que se dividiera el fondo en
más partes para financiar pequeños
proyectos.

Esta debilidad del movimiento es muy
preocupante, porque todo el camino que se
ha recorrido, tantas horas de capacitación,
tanta energía desplegada, podría ponerse
en riesgo.

Existen organizaciones que consideran
que éste no es un problema porque la
escala en la que trabajan es muy pequeña
y que uno o dos de sus líderes podrían
financiar las necesidades básicas impres-
cindibles. El dilema es que la sociedad
necesita de organizaciones de consumi-
dores fuertes, con gran capacidad de
influencia en el mercado y en las políticas
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públicas. Lamentablemente en América
Latina no hay muchas asociaciones que se
puedan considerar grandes, por ello es
que su nivel de influencia se puede ver
muy limitado.

Por otro lado, la cooperación interna-
cional no tiene como prioridad necesaria-
mente al tema de defensa del consumidor.
En consecuencia, las perspectivas de
financiamiento por esta vía no son muy
prometedoras. Y si los Estados no están
dispuestos a financiar a las asociaciones
de consumidores, como si lo hacen o lo
han hecho en muchos países, tenemos
que la vía de financiamiento más segura es
aquella que garantice un flujo constante y
suficiente, derivado de los servicios o
membresía que la organización pueda
brindar. Adicionalmente se deben pro-
mover capacidades internas para generar
otras fuentes de ingresos, ya que mientras
esto no suceda, la institución no puede
proyectarse al futuro.

Lo ideal es que las asociaciones no se
confíen en una sola fuente de ingresos,
sino que se diversifiquen en distintos
mecanismos de financiamiento. Y por
otro lado, siendo siempre escasos sus
recursos, tienen que invertirlos en activi-
dades que realmente les permitan articu-
larlos en una estrategia de crecimiento y
sostenibilidad. Es decir, todos sus recur-

sos profesionales, económicos, técnicos,
etc. tienen que estar alineados en una
sola dirección de crecimiento y sosteni-
bilidad. Tristemente esto no sucede con
frecuencia. 

Sostenibilidad institucional

Tan importante como la sostenibilidad
financiera es la sostenibilidad institucional.
Esto significa que la asociación tiene que
tener la capacidad de organizarse de tal
manera que nadie en ella resulte indispen-
sable, ni siquiera el líder. La idea es que la
asociación funcione como cualquier
empresa bien organizada, en la que si el
gerente o cualquiera de sus técnicos sale
de vacaciones o se jubila, ésta seguirá
funcionando como si nada hubiera pasa-
do. ¿Eso es posible en una asociación de
consumidores? Parece muy difícil, pero es
el gran reto que se debe vencer.

Hay algo que deben tener muy claro los
líderes de las organizaciones de consumi-
dores, “las personas pasan, pero las insti-
tuciones perduran”. El mayor orgullo para
un líder que ha creado y forjado una aso-
ciación de consumidores es que en algún
momento su criatura sea capaz de cami-
nar sola. De esta manera podemos asegu-
rar que las instituciones cumplan 100 o
200 años y más.
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Un ejemplo a seguir son asociaciones
como Consumers Union que ya tiene más
de setenta años o Consumers International
con cincuenta años.

Lo peor que le puede suceder a un líder
de organización de consumidores o de
cualquier otra es que su asociación muera
junto a él. 

El reto es entonces formar siempre
cuadros jóvenes que se comprometan con
la institución, que la sientan suya y que
estén dispuestos a entregar su vida por ella
como lo hicieron sus fundadores. Eso sólo
se puede lograr con una buena dosis de
desprendimiento y amor.

Una asociación sostenible institucional-
mente es mucho más fuerte que aquella
basada en un liderazgo muy personalizado.
El tema de consumo es tan amplio, que la
organización debería ser un espacio que
brinde oportunidades para que surjan
diversos liderazgos, que no compitan entre
sí, sino que se complementen.

Sostenibilidad social

Éste es un reto aún mayor para las asocia-
ciones de consumidores. La tendencia en
ciertos ámbitos es que las organizaciones
pretendan monopolizar el tema en el que
trabajan, lo cual es natural y explicable.
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Pero para que el tema de consumo real-
mente tenga éxito en una sociedad tiene
que ser algo que se haya filtrado profunda-
mente en la conciencia de todos los ciu-
dadanos. Y al igual que la sostenibilidad
institucional, el ideal, por lo menos a nivel
teórico, es que los derechos del consumi-
dor se respeten, aun cuando no existan ya
organizaciones de consumidores.

Por supuesto que resulta poco probable
que lleguemos a una situación de perfec-
ción del mercado, en la que los consumi-
dores y sus organizaciones podamos pres-
cindir de los mecanismos de protección del
consumidor debido a la pulcritud de la
actuación empresarial. Eso seguramente
está muy lejos de suceder. 

Asegurar sostenibilidad social de la
propuesta de defensa del consumidor

implica un trabajo muy intenso y de muchos
años. Significa que el tema esta tan afianza-
do en la sociedad, en la opinión pública, en
la agenda política, en las estrategias
empresariales, en la formación de los profe-
sionales, las autoridades, los gremios
empresariales y todos los colectivos ciu-
dadanos, que nadie se atrevería a reducir
los derechos de los consumidores, a retro-
ceder en el camino avanzado, sino por el
contrario, perfeccionarlo cada día.

La sostenibilidad social no sólo es lograr
el objetivo descrito en los niveles más altos
de la sociedad, ni en los más pudientes e
influyentes, sino en todos o en la mayoría
de los ciudadanos, aun los más humildes.

Una sociedad que haya logrado recono-
cer y hacer suyos los derechos del consu-
midor y estar dispuesta a hacerlos respetar,
es una sociedad con sostenibilidad en el
tema de consumo.

Pero ésta debe ser entendida no sólo en
el ámbito de reconocimiento de derechos
para reclamar, sino también en algo que
hoy resulta de vital importancia, el consumo
responsable, es decir la conciencia ciu-
dadana para comprar en función de los
intereses colectivos de la humanidad y
teniendo presente siempre el impacto de
sus decisiones sobre el medio ambiente, la
comunidad, los trabajadores, etc.
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Retos del movimiento

Las asociaciones de consumidores de
América Latina tienen muchos retos, entre
los que podemos mencionar los siguientes:

Construir una base social sólida

Hemos señalado que existen diversos tipos
de asociaciones de defensa del consumi-
dor, desde las académicas y específicas,
hasta las generalistas y activistas. Las orga-
nizaciones, sea cual fuere el estilo o moda-
lidad en la que trabajen, tienen el reto de
promover un movimiento social amplio que
sirva de sustento para ejercer representa-
tividad de sus derechos e intereses. 

Este es un reto particularmente difícil en
una sociedad como la latinoamericana, sin
tradición o cultura de asociacionismo, sin
embargo deben encontrarse los caminos
necesarios para comprometer a la ciu-
dadanía con esta causa.

No necesariamente se debe aspirar a
tener cotizantes o afiliados que aportan
cuota, aunque lo ideal es que sea así. Hay
otras formas de comprometer a la sociedad
con esta causa. Hoy que tenemos grandes,
sencillas y accesibles formas de comuni-
cación, especialmente a través de las redes
sociales, lo que tienen que hacer las orga-

nizaciones es lograr que un colectivo muy
grande de gente esté sintonizado con su
causa, esté predispuesta a la convocatoria
de la organización y de sus líderes. De esta
manera, frente a cualquier situación adver-
sa, una práctica empresarial, una amenaza
del gobierno, o cualquier otra circunstancia,
millones de personas pueden reaccionar al
mismo tiempo y respaldar la iniciativa o
corriente de opinión. Eso es exactamente la
sostenibilidad social, la capacidad de la
sociedad de acompañar una causa, inde-
pendientemente que sea o no afiliados,
pero que en realidad se sientan aliados.

Es muy difícil saber cuan comprometidas
están las sociedades con estas causas en los
diversos países. Seguramente hay Estados
donde se nota más claramente esta
situación, pero lo seguro es que mientras
más fuerte y sólido haya sido el trabajo de la
organización de consumidores en su país,
más probable es que esto esté sucediendo.

Ampliar la visión del movimiento

Las organizaciones tienen el reto de ade-
cuar su actuación a las nuevas situaciones.
Los mercados van cambiando rápidamente
y los problemas de los consumidores tam-
bién, por lo que las organizaciones deben
ser muy dinámicas y estar preparadas para
representar esos intereses.
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Por otro lado, los actos de consumo son
sólo una manera de expresión o de
actuación de los ciudadanos, pero de
ninguna manera son el único ámbito en el
que actúan y en el que sus derechos son
lesionados.

No se puede encasillar a la defensa del
consumidor sólo como custodia de los
intereses del comprador en una transacción
económica. Probablemente en una defini-
ción jurídica esta limitación sea válida, pero
para un movimiento ciudadano restringirse
a ese enfoque resulta muy limitante.

Antes de ser consumidores somos ciu-
dadanos, además, el mercado es sólo un
espacio de transacción para la satisfacción
de nuestras necesidades, pero no pueden
encasillarse todas las relaciones humanas
y las relaciones entre ciudadanos y Estado
al ámbito del mercado, como todo en la
vida fuera una transacción económica o
mercantil.

Existen relaciones entre el Estado y los
ciudadanos que no están exactamente
dentro del ámbito legal de la protección
del consumidor en términos jurídicos o
técnicos, pero que sin embargo, en la per-
cepción de la ciudadanía cuando se sien-
ten agraviados por ese tipo de relaciones
asimétricas, tienen la expectativa de que
la organización de consumidores sepa

actuar con oportunidad y eficacia en re-
presentación de sus intereses. Entonces
no resulta aceptable que en defensa de la
no intervención de la organización se diga
que técnicamente no es un tema que le
corresponda.

En definitiva, existe una situación en la
que las organizaciones han actuado muy
poco, la defensa del ciudadano frente a la
administración del Estado. En muchos
casos los servicios que brindan las enti-
dades de gobierno son de muy baja cali-
dad y los precios demasiado altos. No nos
referimos a aquellos productos o servicios
que se brindan bajo el ámbito de la activi-
dad empresarial del Estado, como sería el
caso del combustible que venga de una
refinería estatal; porque ahí se aplican per-
fectamente las normas de protección del
consumidor. A lo que nos referimos es a
los servicios que en ejercicio de una
potestad pública ejerce la autoridad, por
ejemplo el otorgamiento de una licencia de
construcción, pasaportes, certificados o
partidas de nacimiento, legalización docu-
mentos, certificados de antecedentes poli-
ciales o penales, tasas por realizar
trámites administrativos o judiciales, etc. 

En algunos países, la queja más recu-
rrente de los ciudadanos es precisamente
respecto de los servicios que brindan las
instituciones del Estado. Esto es especial-
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mente grave porque son relaciones com-
pletamente asimétricas debido a que el ciu-
dadano generalmente no está en capaci-
dad de enfrentar al propio Estado en proce-
sos largos, complicados y costosos los
abusos que cometen en su contra.
Generalmente sucede que los consumi-
dores se resignan a aceptar esas condi-
ciones, porque no tienen otra alternativa.

Existe poca legislación y tradición en
América Latina sobre la defensa del usuario
de la administración del Estado, pero es un
espacio muy importante para que las orga-
nizaciones de consumidores puedan inter-
venir en defensa de los intereses colectivos
y así ganarse un reconocimiento social de
gran envergadura.

Para comprender la racionalidad en el
cobro que hace el Estado por los servicios
que brinda es necesario saber la diferencia
entre impuesto y tasa. Ambos son tributos,
pero el impuesto es la contribución de
carácter obligatorio que realizan los indi-
viduos para el mantenimiento del Estado
con el fin de garantizar

la vida en colectividad. Es un tributo cuyo
cumplimiento no origina una con-
traprestación directa a favor del con-
tribuyente. Por el contrario, la tasa es el
pago que los ciudadanos hacen al Estado
por un servicio concreto e individualizado.
El ejemplo típico de arbitrios es el pago
por mantenimiento de parques y jardines,
recogida de basura, etc. o por expedición
de documentos de identidad y otras cre-
denciales (pasaporte, licencia de conducir,
certificado de matrimonio, etc.).

Cuando el Estado presta estos servicios
lo hace de manera exclusiva y excluyente,
quedando así los ciudadanos obligados a
pagar lo que la autoridad decida. Por esta
razón, es necesario fijar reglas muy claras
a fin de que los gobernantes de turno no
se aprovechen de este mercado cautivo
para recaudar de modo fácil y abusivo el
dinero de los ciudadanos.

En el mercado de libre competencia,
cuando las empresas venden productos o
servicios fijan sus precios en función de

las características
del producto 
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o del servicio que brindan, del público obje-
tivo al que se dirigen y, finalmente, sujetán-
dose a las reglas de la oferta y la demanda,
salvo en algunos casos de posición de
dominio. En este escenario no existen lim-
itaciones a los márgenes comerciales y uti-
lidades del empresario. Todo lo contrario
sucede cuando es el Estado quien brinda
un servicio inherente a su función pública,
en el que no puede actuar con ánimo de
lucro, por tanto no puede excederse en el
cobro, sino que tiene que limitarse a recu-
perar el costo de producción de dicho ser-
vicio. Éste es el caso, como hemos señala-
do, cuando el Estado cobra a los ciu-
dadanos una tasa por expedir el documen-
to nacional de identidad, un certificado de
antecedentes policiales
o judiciales, una cons-
tancia de propiedad en
los Registros Públi-
cos, etc. Tiene que
respetar el límite fijado
por los costos de produc-
ción. Seguramente en
muchos países de la región
esto no se respeta, a pesar de
que los principios jurídicos
son los mismos. 

La defensa de los afi-
liados a los sistemas o
fondos de pensiones
también es un espacio

muy interesante para el trabajo de las
organizaciones, ya sea para que lo traba-
jen solas o en alianzas con organizaciones
que agrupen a los afiliados. Esto resulta
particularmente importante en una época
en la que ya muchos países están privati-
zando sus fondos de pensiones, convir-
tiendo los tradicionales sistemas solidarios
o de reparto en las conocidas admi-
nistradoras privadas de pensiones que
consisten en ahorros en cuentas indivi-
duales de capitalización. 

Éste es un tema que generalmente ha
estado ausente en las agendas de las
organizaciones de consumidores, pero
hoy resulta sumamente relevante, porque
finalmente es el servicio probablemente
más importante que contrata el ciudadano

en su vida, su pensión de jubilación. 

Otro tema de singular
importancia es la promo-

ción de la producción y
consumo responsable.
La tierra está en peligro
porque se han explota-
do sus recursos sin el
menor respeto a las
futuras generaciones,
que tendrán que sufrir
las consecuencias.
Los niveles de conta-
minación y depre-
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dación de los recursos no renovables son
una verdadera amenaza para la
humanidad. El efecto invernadero y el
cambio climático es una clara muestra de
lo que viene sucediendo. 

Las organizaciones de consumidores
están llamadas a ser muy activas en la
promoción de una nueva cultura de con-
sumo responsable, pero también en la
vigilancia de estándares y modelos pro-
ductivos y extractivos que sean armo-
niosos con el medio ambiente. En este
sentido, la incidencia pública que se tiene
que desarrollar en todos los ámbitos es de
vital importancia.

Garantizar mecanismos de
sostenibilidad

Todo lo dicho anteriormente es muy impor-
tante, pero nada de esto será posible para

las organizaciones de consumidores si no
resuelven previamente sus propios proble-
mas de sostenibilidad.

Cuando a un avión le fallan los motores o
tiene alguna dificultad técnica, las indica-
ciones de la tripulación serán que los adul-
tos se pongan las máscaras de oxígeno
primero, para que luego puedan ayudar a
los demás. Esto nos deja la siguiente lec-
ción, si la organización se preocupa en todo
momento por resolver los problemas del
mundo, sin solucionar previamente el suyo
propio, corre el riesgo de morir y hacer
morir sus anhelos y la gente que más los
necesitan.
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Otras caras de la historia

Olga Ruiz Legido 
Orígenes y desarrollo del movimiento mudial de consumidores
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Las organizaciones de consumidores
nacen como un movimiento social natural
de autodefensa de los propios ciudadanos
para intentar hacer valer sus derechos de
forma colectiva frente a productores y
comerciantes.

La teoría económica ha ido denominan-
do como consumerismo a todo movimiento
social que lucha por incrementar los dere-
chos y el poder de los consumidores en
relación con los medios de producción y
distribución, es decir, el mercado en
cualquier sistema económico.

Todos los datos demuestran que las
condiciones teóricas del mercado perfecto
(competencia leal, distribución de riquezas,
libre concurrencia de productos y servicios,
transparencia en los precios, etc) no existen
como tales en la realidad económica y

Orígenes y desarrollo 
del movimiento mundial 

de consumidores

Olga Ruiz
Legido (Sevilla,
1968) presiden-
ta de FACUA
Andalucía y
secretaria gene-
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Técnico Jurídico y del Área de
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Representa a FACUA Andalucía en el
Consejo Andaluz de Consumo y es
miembro titular en representación de
los consumidores y usuarios en el
Consejo Económico y Social de
Andalucía. 
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social del mundo que vivimos, sino que son
meras abstracciones utilizadas por los
economistas para la elaboración de sus
modelos de análisis. 

En bastantes ocasiones, las actuaciones
de las empresas se manifiestan en la
imposición de prácticas abusivas dirigidas
a los consumidores y éstos, por falta de
información, de conocimiento o por mani-
pulación y engaño, son víctimas de miles
de abusos de todo tipo, en relación a cali-
dades, precios, servicios postventa, etc. 

Precisamente, la indefensión de los con-
sumidores y la creciente toma de concien-
cia sobre sus derechos han provocado en
las sociedades más desarrolladas, donde
existe un mayor nivel de satisfacción de las
necesidades básicas de la población, que
los ciudadanos se preocupen por otros
aspectos más relacionados con la calidad
de los productos, por sus garantías, por la
leyes, etc. Esto ha fomentado la creación
de asociaciones de consumidores para
defenderse de los abusos y aumentar la
capacidad de los propios usuarios para
intervenir en el mercado frente al poder de
las empresas.

Esta actuación de las organizaciones de
consumidores en buena parte de los países
de todo el mundo, ha hecho que los gobier-
nos, en diferentes etapas, incluyan en sus

agendas temas relacionados con los dere-
chos y la seguridad de los ciudadanos ante
los bienes y servicios que adquieren. De
hecho, en el campo de la defensa del con-
sumidor se ha pasado de una situación en
la que éste jugaba un papel pasivo, de sim-
ple toma de conciencia, a otra que reclama
y exige un rol más activo, de auténtica con-
traparte y con capacidad real de influir con
sus acciones y decisiones en el mercado, al
ir adquiriendo estos temas un papel prota-
gonista en la vida económica y social.

El propio término consumerismo tam-
bién ha ido evolucionando. Hoy engloba
una apuesta clara por la responsabilidad, la
ética y la solidaridad de nuestras acciones
como sujetos económicos. Consumir, o no
hacerlo, con criterio y racionalidad, siendo
conscientes y responsables de las repercu-
siones de nuestras decisiones y que éstas
tienen incidencia en el medio ambiente, en
la sociedad y en el modelo económico de
aquella sociedad en la que vivimos.   

En este artículo se abordarán los orí-
genes del movimiento de los consumi-
dores, así como las condiciones que posi-
bilitaron la aparición de dichas organiza-
ciones y las diferentes formas que ha adop-
tado, una amplia información sobre la
Internacional de los Consumidores
(Consumers International) y los principales
derechos de éstos, así como el modelo de
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organización que representa FACUA-
Consumidores en Acción de España.

Orígenes, condiciones elementos
precipitantes y tipología del
movimiento de consumidores

El origen o el punto de comienzo de estos
movimientos hay que situarlo en el siglo
XIX y nace ligado a las distintas teorías
que cuestionaban o planteaban la reforma
del sistema capitalista vigente en Europa
en dichas fechas. Se puede decir que las
primeras formas de organización de los
consumidores como tales toman cuerpo
en torno a sociedades cooperativas y se
cita como la primera conocida a la forma-
da en 1844 en la ciudad de Rochdal, ciu-
dad situada a 20 kilómetros de
Manchester, en Inglaterra, y cuya finalidad
era facilitar la compra o producción de
productos de manera más económica para
los consumidores.

Al final del siglo XIX comienzan a
aparecer en Estados Unidos las primeras
Ligas de Consumidores, que reivindica-
ban la protección de los usuarios por
medio de reglamentaciones apropiadas
para los distintos productos o servicios
que se ofertaban en el mercado, con el fin
de garantizar la seguridad para la salud de
dichos productos.

Sin embargo, no es hasta el siglo pasa-
do y acompañando el proceso de industria-
lización y la aparición de la sociedad de
consumo de masas que se desarrolla en
Estados Unidos y en algunos países de
Europa (consumismo, despilfarro, multina-
cionales, producción en masa y sofisti-
cación) cuando aparecen las organiza-
ciones de consumidores como hoy las
conocemos. Éstos tuvieron su origen en la
defensa del poder adquisitivo o de compra
de los usuarios y en el deseo de obtener
más bienes.

Dichas organizaciones, surgidas tras la
Segunda Guerra Mundial, no adquieren un
papel importante hasta la década de los
sesenta. Es por tanto a partir de esa déca-
da, y una vez cubiertas las necesidades
cuantitativas generales por los traba-
jadores, cuando surgen las nuevas aspira-
ciones o reivindicaciones de tipo cualitati-
vo. Es el surgir del movimiento específico
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de los consumidores de una
forma separada del
movimiento sindical. 

Aparece el movimiento
denominado conumerista
y las organizaciones sur-
gen y se desarrollan en
todos los países
industrializados, al-
canzando un poder
importante en cada
país e incidiendo
ante sus gobiernos
para mejorar las
leyes de protección de los consumidores,
utilizando diversas formas de presión a
través de las revistas que publican y organi-
zando boicot a productos o servicios, a la
vez que comienzan a coordinarse interna-
cionalmente.

Un importante revulsivo para la toma de
conciencia de los consumidores de la
sociedad norteamericana fue la denuncia
formulada por el abogado Ralph Nader en
1965 contra la inseguridad de los coches
de la General Motors. Mediante la uti-
lización de los medios de comunicación de
masas y el aparato judicial, este movimien-
to dirigido por el abogado Nader, logró des-
pertar la conciencia sobre los peligros de
ciertos objetos de consumo y sobre la posi-
bilidad de reacción por parte de los con-

sumidores. Esta
acción fue  con-
tinuada poste-
riormente por
las asociaciones
de consumi-
dores.

Para atender
las aspiraciones cada vez más sentidas de
la sociedad europea y norteamericana, el
presidente de los EEUU, J. F. Kennedy, se
vió obligado a promulgar los Derechos del
Consumidor en la década de los sesenta;
el Consejo de Europa proclama la Carta
Magna del Consumidor en el año 1973 y la
Comunidad Económica Europea (hoy
Unión Europea) elabora un Programa
Preliminar en el año 1975.
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La Carta de Derechos del Consumidor
aprobada por el presidente John F.
Kennedy incluía los siguientes derechos
fundamentales:

Derecho a la
seguridad: garan-

tizar la protec-
ción del con-
sumidor con-

tra la comer-
cialización de

productos que
sean peligrosos.

Derecho a la infor-
mación: garantizar la
protección contra la
publicidad, el eti-
quetado o cualquier
otra práctica infor-

mativa de marketing llevada a cabo de
forma fraudulenta.

Derecho a elegir: garantizar al consumi-
dor el acceso a una variedad de productos
y servicios a precios que sean competitivos
y con una calidad satisfactoria.

Derecho a ser oído: garantizar que el
interés general de los consumidores será
representado, escuchado y tenido en cuen-
ta a la hora de formular las políticas guber-
namentales que les afecten.

La trayectoria histórica que han segui-
do los movimientos de consumidores
puede verse como un proceso de desa-
rrollo progresivo en varias dimensiones,
que incluso puede clasificarse en cuatro
fases o etapas:

• La de cruzada, que se correspondería
con la máxima combatividad de sus mili-
tantes.

• La de movimiento popular, en la que
dejaría de ser obra de minorías militantes
para extenderse al conjunto de la
población.

• La de organización, en la que el
movimiento se institucionaliza y se dota de
estructuras de funcionamiento para cumplir
el objetivo de defender los derechos de los
consumidores y usuarios.

• La de burocratización, en la que la efi-
ciencia organizativa y la formalización de las
relaciones con sus socios o afiliados marcan
la lógica interna de estas organizaciones.

Como se ha indicado, en los comienzos
de los movimientos de consumidores
puede observarse ciertas conexiones con
el cooperativismo y también con los
primeros movimientos socialistas, cone-
xiones que aún hoy perviven en algunas
organizaciones.
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Dentro del movimiento de consumidores
coexisten diversos modelos, cada uno de
ellos respondiendo a discursos ideológicos,
orígenes o casusas precipitantes diferentes.

Condiciones y elementos 
precipitantes

Observando el proceso de desarrollo de
las organizaciones de consumidores a par-
tir de la década de los sesenta en Estados
Unidos y en Europa occidental, es decir,
las llamadas sociedades industrializadas,
se puede afirmar que dicho fenómeno se
había producido en un caldo de cultivo
favorable o condiciones determinadas por
las siguientes características:

1. Desarrollo económico del país y un
nivel de renta determinado que permiten
hablar de sociedad de consumo.

2. Nivel cultural ampliamente extendido
en las distintas capas que componen la
sociedad.

3. Oferta masificada en cantidad y va-
riedad de productos y precios. Avalancha
de la publicidad en apoyo a la oferta.

4. Sistema político en el que sea posible
ejercer la libertad de reunión y expresión a
cualquier persona y grupo que lo desee.

Sin embargo, además de estas condi-
ciones objetivas generales existen otras
condiciones objetivas-subjetivas concre-
tas que son las que provocan el
nacimiento, en un momento determinado,
de los movimientos consumeristas y su
desarrollo acelerado. Podríamos llamar-
las condiciones provocadoras o deto-
nadores sociales o elementos precipita-
dores, y entre éstas se podrían señalar
las siguientes:

• Las crisis económicas inciden de tal
forma en los intereses económicos del con-
sumidor que provocan la necesidad de
aglutinarse y autodefenderse.

• El fenómeno del fraude tanto en el pre-
cio como en la seguridad y la calidad de los
productos o servicios que originan la reac-
ción de tipo consumerista.

• Los medios de comunicación de
masas al alcance de los consumidores
pueden sensibilizar a amplios sectores.

• La desprotección, tanto legal como
administrativa, provoca los resortes de
autodefensa entre los consumidores.

• El posicionamiento de gobiernos, go-
bernantes o partidos políticos sensibiliza-
dos en favor de los intereses de los con-
sumidores.
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Probablemente existan otras condi-
ciones y características propias en otros
países. Hay que señalar también que no
todas las condiciones descritas tienen la
misma fuerza de influencia, ni que se hayan
dado todas las condiciones en todos los
países o en un solo país.

Tipología del movimiento de 
consumidores

Para clasificar los movimientos de consu-
midores y diferenciarlos se han tenido en
cuenta dos criterios básicos y esquemáti-
cos utilizados por buena parte de los ana-
listas y estudiosos, es decir, sus objetivos y
sus actividades. Según los objetivos que
pretendan alcanzar las distintas organiza-
ciones de defensa de los consumidores nos
encontramos con dos modelos claramente
diferenciados:

• Hay asociaciones cuyos objetivos son
solamente el colocar al consumidor en
mejor situación dentro del seno de las
estructuras del mercado. En este caso, se
trataría de organizaciones enclavadas en el
actual sistema de mercado y que sólo per-
siguen corregir los desmanes o abusos de
éste. En este bloque se encontrarían la
mayoría de las organizaciones de consumi-
dores de Europa, Estados Unidos y demás
países desarrollados.

• Otro modelo lo representarían las aso-
ciaciones cuyo objetivo sea el cambio
social, la transformación de las actuales
estructuras económicas y de un sistema
productivo que sustenta sociedades con-
sumistas, no sostenibles. 

En este otro caso se trataría por tanto de
organizaciones que sin renunciar a defen-
der una mejor posición de los consumi-
dores en el mercado y combatir los des-
manes y abusos de éste, también se propo-
nen contribuir a cambiar el actual modelo
de producción, distribución y consumo. En
este segundo bloque se encontrarían algu-
nas organizaciones de Europa y buena
parte de las organizaciones de América
Latina y de otros países denominados no
desarrollados o del Tercer Mundo.

Según las actividades desarrolladas
también existen dos modelos diferentes:

• En un primer modelo se incluirían las
organizaciones que se encuadran en el
campo exclusivo de la defensa del  con-
sumidor y las llamaremos específicas. En
este caso se encontrarían la mayoría de las
asociaciones de consumidores y usuarios.

• En un segundo modelo se
encuadrarían aquellas organizaciones
cuyas actividades y campos de actuación
son más amplias y que en un momento
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determinado también asumen la defensa
del consumidor. A estas las llamaremos no
específicas. En este caso se encontrarían
los movimientos vecinales, de mujeres,
cooperativas, etc.

En la actualidad, el movimiento con-
sumerista o de defensa de los derechos de
los consumidores se encuentra amplia-
mente extendido por casi todos los países
del mundo y agrupados en su mayoría en
una organización internacional denominada
Consumers International (antes IOCU).
Dicha organización está subdividida en
oficinas territoriales en Europa, América del
Norte, América Latina y el Caribe, Asia y
África. Si bien es cierto que las organiza-
ciones más ampliamente desarrolladas y
con mayor número de afiliados se encuen-
tran en Europa y Estados Unidos.

Consumers International, una
organización que integra a 
asociaciones de consumidores
de más de 115 países. Los 
derechos de los consumidores

La primera conferencia internacional de
dirigentes de organizaciones de consumi-
dores se celebró en La Haya en marzo de
1960. Al finalizar la reunión, cinco de las
diecisiete organizaciones presentes fir-
maron los documentos necesarios para

crear la Organización Internacional de
Uniones de Consumidores (IOCU, en sus
siglas en inglés). Con la creación de la
IOCU había nacido el movimiento mundial
organizado de los consumidores.

Lo que tenían en común estas cinco
organizaciones provenientes de Bruselas,
Londres, Nueva York y La Haya era el deseo
de ayudar a los ciudadanos a tomar sus
decisiones de compras bien fundadas y
hacer así un buen uso de su dinero.

La expansión del movimiento 
de consumidores

La oferta cada vez mayor de productos iba
acompañada de un aumento generalizado
de los salarios en Europa y Estados Unidos.
La gente pronto se dio cuenta de que esta-
ba a merced de los fabricantes, sobre todo
cuando tenían quejas sobre la calidad, la
seguridad y el valor de estos nuevos pro-
ductos.

El propio modelo de producción y de
consumo necesitaba de filtros y del control
de los usuarios. Como consecuencia, en un
país tras otro, surgieron organizaciones de
consumidores que analizaban los produc-
tos que estaban a la venta, proporcionaban
la asesoría y orientación independiente que
hacía tanta falta y se enfrentaban a los
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comerciantes deshonestos cuando era
necesario. Al obtener una respuesta favo-
rable por parte del público consumidor,
rápidamente se ganaron decenas de miles
de adeptos que pronto se convirtieron en
cientos de miles.

Los siguientes años fueron testigos de
una colaboración cada vez más intensa
entre estas nuevas organizaciones y su
puesta en marcha, así como de una
ampliación en el ámbito de actividad de la
IOCU. Se invitó a los grupos que iban for-
mándose en todo el mundo a unirse y se
emitió el primer boletín de la IOCU de
alcance mundial.

Mientras tanto, en las conferencias bie-
nales que organizaba la IOCU, los diri-
gentes participantes se planteaban ampliar
el temario para abarcar, en particular, la
necesidad de enfrentar la pobreza, la difi-
cultad de acceso a los bienes y servicios
básicos y las carencias y trabas presen-
tadas por los consumidores en los países
en desarrollo.

La internacional de los 
consumidores se extiende

Si bien el número de miembros continuó
creciendo, los recursos seguían siendo pre-
carios. En 1968, la IOCU aprobó una nueva

Constitución, transfiriendo poderes de las
organizaciones fundadoras a los miembros
con derecho de voto e incrementando las
cuotas.

Esto tuvo como resultado que hubo más
dinero disponible, a la vez que se daba la
oportunidad de participar a organizaciones
que no encajaban en el mismo molde de las
fundadoras, concretamente, a las organiza-
ciones que empezaban a surgir en los paí-
ses en desarrollo.

A comienzos de la década de los seten-
ta, se abrió una oficina regional en Asia.
Los integrantes de su comité asesor
provenían de India, Singapur, Malasia,
Islas Fiji y Filipinas, países éstos con
intereses muy diferentes a los que motiva-
ban a los fundadores originales de la
IOCU. Esta decisión sería de crucial
importancia en la historia del movimiento
internacional de los consumidores.

El modelo inicial de la nueva oficina de
Asia y el Pacífico era actuar como centro
de intercambio de información y de
asesoría. La persona nombrada para diri-
girla aprovechó el momento para crear
algo muy diferente. Así, introduciendo un
enfoque enteramente nuevo, Anwar Fazal
puso a las compañías transnacionales en
su punto de mira con campañas específi-
cas en las que hacía participar a otras
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organizaciones, tanto en países industria-
lizados como en desarrollo. Impulsó a la
IOCU a adoptar nuevas formas de hacer
campañas con incidencia política, jugando
un papel de liderazgo en la creación de
redes enfocadas en un tema específico,
junto con otras organizaciones ajenas al
movimiento de los consumidores como la
Red Internacional de Grupos pro
Alimentación Infantil (International Baby
Food Action Network, Ibfan) y la Acción
Internacional para la Salud (AIS).

Directrices de las Naciones
Unidas para la Protección del
Consumidor

Estos métodos y actividades dieron resul-
tados; entre ellos, el documento interna-
cional fundamental del movimiento de los
consumidores: Directrices de las Naciones
Unidas para la Protección del Consumidor,
que fue aprobado por la Asamblea General
en 1985, después de diez años de cam-
pañas. Esta resolución confirió una legi-
timidad importante a los principios de los
derechos del consumidor y un apoyo prác-
tico al desarrollo de legislaciones
nacionales de protección del consumidor.

En 1999 las Directrices fueron actua-
lizadas con una nueva sección sobre
Consumo y Producción Sustentables para

reflejar las preocupaciones ambientales
que surgieron durante la década de 1990.

La necesidad de una voz 
mundial del consumidor 

La IOCU empezó a trabajar en América
Latina y el Caribe a principios de la déca-
da de 1980, publicando, a partir de 1981,
un boletín informativo sobre este territorio,
a través de su organización afiliada en
México, lo que culminó con la inaugu-
ración de una oficina regional en Uruguay
en 1986.

El trabajo en África se inició a fines de la
década de 1980, culminando en la
creación de una oficina regional en
Zimbabwe en 1994. 

A medida que avanzaba la década de
1990, la IOCU ponía en marcha extensos
programas para incrementar la capacidad
del movimiento en todas las partes del
mundo, instruyendo tanto en métodos
como en temas específicos. 

El número de miembros aumentó hasta
casi alcanzar la cifra de doscientas cin-
cuenta organizaciones en ciento quince
países. El movimiento de los consumi-
dores se había convertido en un fenómeno
verdaderamente global.
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Comienza el trabajo hacia 
la OMC

La labor de incidencia política empezó a
enfocar las negociaciones sobre el comer-
cio internacional, especialmente las que
se realizaban en el seno de la
Organización Mundial de Comercio
(OMC).

La IOCU también incrementó su activi-
dad ante la Organización Internacional de
Normalización (ISO) y la Comisión del
Codex Alimentarius (organismo de normas
alimentarias) a medida que las normas
internacionales se convertían en el punto
de referencia de las disputas en torno a las
barreras artificiales al comercio.

La IOCU se convierte en
Consumers International

Para fines de la década de 1990, lo que
existía era una organización que había
sufrido una gran transformación, y que
quedó reflejada en un cambio de nombre
de IOCU a Consumers International (CI),
ocurrido en 1995.

La organización de campañas y la
captación de nuevos miembros se convirtió
en una prioridad particular en Europa
Central y Oriental, así como en África.

El enfoque mundial de la actividad se
manifestó de varias maneras. Muchas pu-
blicaciones (con inclusión de informes
anuales) aparecieron en tres idiomas. Se
celebraron congresos mundiales por
primera vez en América Latina (Chile, 1997)
y más tarde en África (Sudáfrica, 2000). Los
presidentes de CI provenían sucesiva-
mente de Indonesia, Hong Kong, Australia,
Brasil y Kenia.

Surgen nuevos temas

CI facilitó que los miembros tomaran parte
en actividades referidas al comercio, a los
alimentos y a las normas técnicas.
Algunos otros problemas de los consumi-
dores empezaron a adquirir relevancia,
como, por ejemplo, el acceso a los servi-
cios públicos y su gestión, la regulación
de los productos transgénicos y la protec-
ción de los derechos del consumidor en la
era digital.

A medida que avanzaba el trabajo de CI
en estos temas, ya entrado el nuevo siglo,
el ámbito de sus técnicas y la diversidad
de objetivos de sus campañas evolu-
cionaron también. Se potenció el diálogo
crítico con las compañías transna-
cionales, a la vez que se les exigía más
responsabilidad y una mayor rendición de
cuentas respecto a su actuación.
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Consumers International en la
actualidad

Actualmente Consumers International tiene
oficinas en Asia, Europa y América Latina;
funcionarios a tiempo completo en
Sudáfrica y Nigeria, y coordinadores de
proyectos en Argentina, Azerbaiyán y el
Caribe; una Federación mundial de organi-
zaciones de consumidores que cuenta con
más de doscientos cincuenta miembros en
ciento veinte países.

La coordinación del Diálogo
Transatlántico de Consumidores les facilita
el acceso privilegiado a Bruselas y
Washington, así como ante organismos
internacionales como la Organización
Mundial de la Salud, la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y la
Comisión de Desarrollo Sustentable de las
Naciones Unidas, situándola en el meollo
de algunas de las cuestiones más impor-
tantes que afectan al consumidor.

Consumers International desarrolla cam-
pañas y formula políticas de alcance
mundial y ello es una muestra de cómo ha
ido cambiando el ámbito de actuación de
esta organización internacional, desde
aquella primera época en que la tarea era,
simplemente, la de intercambiar informa-
ción entre las distintas organizaciones de
consumidores sobre la puesta a prueba de
productos.

Las campañas que Consumers
International desarrolla abarcan entre otros
los siguientes campos de actuación:

• Servicios financieros
• Cambio climático y energía
• RS: Presión sobre grandes empresas
• Alimentación
• Comunicación y formación

En la actualidad, el gran reto fijado por
CI es la nueva Estrategia 2020. En un
mundo cada vez más globalizado y digi-
talizado, CI apuesta por aumentar el
poder colectivo y su influencia, así como
la de sus organizaciones miembro a nivel
internacional para intervenir y lograr
mayor impacto en beneficio de los con-
sumidores de todo el mundo. 

Conseguir una mayor colaboración del
conjunto de sus organizaciones miembro,
utilizando para ello las nuevas tec-
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nologías como herramientas del cambio,
y lograr avances en la defensa de los
consumidores sobre la base de cam-
pañas multinacionales bien enfocadas y
de alto impacto que resuelvan los proble-
mas que experimentan los usuarios en el
mercado global. 

Derechos de los consumidores

Como ya se ha indicado, el 15 de marzo
de 1962 el presidente de EEUU, John F.
Kennedy, se dirigió al Congreso de su país
ofreciendo su visión acerca de los dere-
chos de los con-
s u m i d o r e s ,
convirtiénose
en la primera
vez que un políti-
co haya estableci-
do esos principios
de manera formal.

“Por definición, el
término Consumido-
res, nos incluye a
todos” dijo Kennedy
en su discurso ante el
Congreso. “Ellos son el
grupo económico más
amplio que afecta y es
afectado por casi
cada decisión

económica pública o privada. No
obstante, es el único grupo importante…
cuyas opiniones a menudo no son
escuchadas”.

Los consumidores son hoy todos los ciu-
dadanos que aspiran a tener una adecuada
calidad de vida. Es decir, un concepto que
no está ligado necesariamente a la compra
o adquisición de un producto o servicio
sino en general a condiciones de vida dig-
nas y de calidad. 

Un ejemplo de esta noción amplia se
recogió ya en la Resolución del Consejo de
la CEE, de 14 de abril de 1975, relativa a un
programa preliminar de la Comunidad
Económica Europea para una política de
protección y de información de los  con-
sumidores, cuando estableció en su número
3 que “en lo sucesivo el consumidor no es
considerado ya solamente como un com-
prador o un usuario de bienes o servicios
para un uso personal, familiar o colectivo,

sino como una persona a la que
conciernen los diferentes aspectos de
la vida social que pueden afectarle
directa o indirectamente como con-

sumidor”.

Con el tiempo, el movimiento de con-
sumidores ha desarrollado, en torno a
esta noción amplia, su propia visión del
marco de protección, estableciendo un
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conjunto de ocho derechos básicos de los
consumidores que en la actualidad define
e inspira la mayor parte de sus programas
y que sus organizaciones miembros
impulsan:

• Derecho a la satisfacción de necesi-
dades básicas: tener acceso a bienes y ser-
vicios básicos esenciales; adecuados ali-
mentos, ropa, vivienda, atención de salud,
educación, servicios públicos, agua y
saneamiento.

• Derecho a la seguridad: ser protegi-
do/a contra productos, procesos de pro-
ducción y servicios peligrosos para la
salud o la vida.

• Derecho a ser informado/a: acceder a
los datos necesarios para poder hacer elec-
ciones informadas y ser protegido/a contra
publicidad y etiquetados deshonestos o
engañosos.

• Derecho a elegir: poder elegir entre un
rango de productos y servicios, ofrecidos
a precios justos y competitivos con la
garantía de seguridad y buena calidad.

• Derecho a ser escuchados/as: los
intereses de los consumidores deben estar
representados en la aplicación de políticas
gubernamentales y en el desarrollo de pro-
ductos y servicios.

• Derecho a la reparación: recibir resolu-
ciones justas por demandas justas,
incluyendo la compensación por bienes
mal hechos o servicios insatisfactorios.

• Derecho a la educación como  con-
sumidores: adquirir conocimientos y
habilidades necesarias para estar infor-
mados y hacer elecciones apropiadas
sobre bienes y servicios y, al mismo tiem-
po, ser conscientes de los derechos y
responsabilidades básicas de los con-
sumidores y saber cómo actuar sobre
ellos.

• Derecho a un medio ambiente salu-
dable: vivir y trabajar en un ambiente que
no amenace el bienestar de las genera-
ciones presentes ni futuras.

Responsabilidades de los 
consumidores

En la década de los 80, el entonces pres-
idente de CI, Anwar Fazal, encabezó el lla-
mado a introducir también un conjunto de
responsabilidades de los consumidores
para cumplir con sus derechos.

Estos principios siguen siendo cruciales
para muchas organizaciones de derechos
del consumidor en la actualidad:
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• Conciencia crítica: los consumidores
deben ser sensibilizados para hacer más
cuestionamientos acerca de la adquisición,
entrega y la calidad de bienes y servicios.

• Participación o acción: los consumi-
dores deben involucrarse y actuar para
garantizar que reciban un trato justo.

• Responsabilidad social: los consumi-
dores deben actuar con responsabilidad
social, con preocupación y sensibilidad
hacia el impacto de sus acciones sobre las
demás personas, en particular en relación
con los grupos vulnerables de la comu-
nidad y en relación con las realidades
económicas y sociales existentes.

• Responsabilidad ecológica: debe
haber una mayor sensibilidad a los
impactos de las decisiones de consumo
sobre el medio ambiente físico, el cual
debe ser desarrollado de manera armo-
niosa, promoviendo la conservación como
el factor más importante en la mejora de la
calidad real de vida de la población para el
presente y el futuro.

• Solidaridad: las mejores y más efi-
caces acciones se producen mediante
esfuerzos de cooperación dirigidos a la
formación de organizaciones de consumi-
dores y ciudadanía que juntos pueden
tener la fuerza y la influencia para garanti-

zar que se preste la debida atención a sus
intereses.

FACUA–Consumidores en
Acción, un nuevo modelo de
organización en España al 
servicio de los consumidores

En España, el movimiento de defensa de
los consumidores no comienza a desarro-
llarse y a cobrar cierto protagonismo hasta
la década de los ochenta, y se pueden
citar como antecedentes del mismo:

• El surgimiento de las asociaciones de
amas de casa a finales de la década de los
sesenta (que luego adoptarían también el
nombre de Consumidores y Usuarios).

• Las asociaciones de vecinos surgidas
masivamente en la década de los setenta
en los núcleos urbanos de toda España.

• La Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) que surge en 1975. 

Acompañando este proceso de  desa-
rrollo del movimiento de consumidores,
por parte del Gobierno de la transición
política española hacia la democracia,
también se crea en 1975 el Instituto
Nacional del Consumo, organismo encar-
gado de la protección de los consumi-
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dores, dependiente del Ministerio de
Sanidad y Consumo, actualmente
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. 

En España el marco legal de protección
a los consumidores se desarrolla también
veinte años más tarde que en Europa, con
la promulgación de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios
de 1984, y tras la intoxicación masiva por
aceite de colza de principios de los
ochenta.

FACUA, una organización en
defensa de los consumidores

Los orígenes de FACUA-Consumidores en
Acción se remontan a principios de los
años ochenta del siglo pasado, en unos
momentos en los que se producía en
España una masiva y grave intoxicación
denominada síndrome tóxico provocado
por la comercialización fraudulenta de
aceite de colza desnaturalizado, que
causó centenares de muertes y secuelas
que aún son padecidas por miles de
españoles.

En el momento álgido del envene-
namiento por el aceite de colza, en 1980, el
movimiento vecinal español, que no fue
reconocido como representante de los con-

sumidores afectados por las nuevas autori-
dades, creó una asociación de consumi-
dores de ámbito nacional que se denominó
La Defensa y trató de impulsar la creación
de delegaciones de dicha asociación de
consumidores en todas las provincias
españolas.

Sin embargo, este proyecto no fue
seguido por el conjunto del movimiento
vecinal y sólo fraguó en Sevilla (capital de
Andalucía) y en otros pocos lugares de
España. Esto propició que en la capital
andaluza se creara en 1981 una aso-
ciación de consumidores y usuarios con
personalidad jurídica propia y separán-
dose de la citada asociación de ámbito
estatal, que finalmente terminó por desa-
parecer.

Con esta nueva asociación de  con-
sumidores de Sevilla, primera de estas
características que se constituía en
Andalucía, se produce un claro impulso al
movimiento específico de defensa de los
intereses de los ciudadanos en su calidad
de consumidores y usuarios, al fomen-
tarse desde la misma la creación de aso-
ciaciones de similares características en
el resto de las provincias de Andalucía,
que posteriormente crearon en 1983 la
Federación de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía
(FACUA).

119

Orígenes y desarrollo del movimiento mundial de consumidores



Posteriormente y tras
un funcionamiento muy
activo durante dos
décadas, FACUA
Andalucía decidió en
su IV Congreso, ce-
lebrado en marzo
de 2003, dar un
nuevo e importante
paso en su proyecto
consumerista y exten-
der su organización al con-
junto de España.

Por ello, en junio de ese
mismo año nace FACUA España-
Consumidores en Acción como una organi-
zación de estructura federal y con
aspiración a estar presente en todas las
comunidades autónomas. FACUA España
surge fruto de la unión de la Federación
andaluza con otras dos organizaciones de
consumidores de la Comunidad Valenciana
y de Castilla y León. Posteriormente
nuevas organizaciones de consumidores
de Murcia, Baleares, Canarias, Madrid,
Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia se
fueron sumando al proyecto.

FACUA es una organización de carácter
progresista, democrático, plural y participa-
tivo que se sitúa en posiciones alternativas
ante el actual modelo de producción y con-
sumo. Sus organizaciones territoriales cele-

bran cada año asambleas
de socios que perió-
dicamente eligen a sus
juntas directivas.
Asimismo, la
Federación organi-
za anualmente una
Asamblea General
y cada cuatro años
el Congreso elige a
su Junta Directiva.

La independencia
frente a gobiernos,

poderes públicos, par-
tidos políticos, sindicatos y

organizaciones empresariales es
otra de las señas de identidad que han mar-
cado claramente la trayectoria de FACUA,
que junto a su constante actividad en defen-
sa de los intereses de los consumidores la
han llevado a convertirse en una de las
organizaciones más activas y dinámicas de
las que funcionan en España y la que en la
actualidad tiene mayor presencia en los
medios de comunicación.

En sus relaciones con los empresarios,
aunque siempre ha defendido la búsqueda
de vías de diálogo para la solución de con-
flictos, nunca excluye la necesaria con-
frontación con aquellos que vulneren las
leyes o mantengan actitudes opacas y de
falta de diálogo.
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Finalmente, hay que señalar que FACUA
siempre ha destacado por trabajar por un
consumo responsable y por defender un
desarrollo sostenible, confrontando por ello
el actual modelo de sociedad consumista.

Organigrama o estructura 
funcional de FACUA

El organigrama funcional de FACUA está
estructurado de la siguiente forma:

El Congreso es el órgano de gobierno
máximo de decisión de la organización y
está formado por delegados y delegadas
elegidos por todas las organizaciones terri-
toriales. En el mismo se procede a aprobar
las líneas estratégicas de la organización
para los cuatro años siguientes, a la vez
que es el responsable de elegir a la Junta
Directiva. Asimismo, cubre las funciones de
la asamblea general de aprobar el balance
de actividades y el económico del año ante-
rior, así como el programa de actividades y
el presupuesto del nuevo ejercicio.

La Asamblea General es el órgano de
gobierno de mayor nivel entre Congresos y
está formado por los delegados y dele-
gadas elegidos por todas las organiza-
ciones territoriales. 

En las mismas, que pueden ser de

carácter ordinario o extraordinario, se
aprueban los balances de actividades y los
económicos de los años anteriores,
además de los programas y el presupuesto
para los nuevos ejercicios. Asimismo,
pueden nombrar los cargos vacantes en la
Junta Directiva.

El órgano de gobierno responsable de la
dirección de FACUA, entre asambleas ge-
nerales y congresos, es la Junta Directiva.
Su misión es la de coordinar el fun-
cionamiento de la organización, ejecutar los
programas aprobados por los congresos y
asambleas generales, adoptar las medidas
necesarias para cumplir las líneas estraté-
gicas y crear y dirigir las actuaciones de los
departamentos y gabinetes necesarias para
la realización de las actividades de la orga-
nización. Está formado por doce personas
pertenecientes a cinco de las diez organiza-
ciones territoriales. 

El Secretariado Permanente es el órgano
de gobierno responsable de la ejecución de
los acuerdos de la Junta Directiva y de la
adopción de los acuerdos y decisiones
urgentes que sean necesarios, de los que
rendirá cuentas ante la Junta Directiva. Está
formado por el presidente, secretaria ge-
neral, tesorera y el portavoz. 

Para el desarrollo de las actividades de
FACUA, la Junta Directiva ha considerado
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necesario constituir departamentos y gabi-
netes de trabajo, con el fin de coordinar y
dirigir sus actividades en los siguientes
frentes de actuación:

• Formación
• Información 
• Relaciones institucionales
• Desarrollo de programa 
• Relaciones con sectores empresariales
• Relaciones internacionales
• Atender consultas y reclamaciones de

los consumidores
• Control de productos y servicios

En dichos departamentos y gabinetes
participan profesionales de diferentes disci-
plinas (abogados, periodistas, economis-
tas, administrativos, diseñadores, informáti-
cos, etc.) con carácter retribuido y también
los integrantes de la Junta Directiva y otros
socios colaboradores que participan en ca-
lidad de voluntarios. 

Estructura organizativa de
FACUA

La estructura organizativa de FACUA está
formada por asociaciones y federaciones
de consumidores territoriales y por per-
sonas individuales que se asocian directa-
mente en la organización nacional.

Las organizaciones territoriales partici-
pan en las asambleas y congresos de
FACUA con el número de delegados que
les correspondan según el número de aso-
ciados que tengan. También están obli-
gadas a cumplir los Estatutos, las Normas
de Funcionamiento Interno y el Código
Ético de FACUA y a abonar una cuota anual
a la organización estatal. La Junta Directiva
de FACUA se forma con personas de las
distintas organizaciones territoriales. 

Actualmente FACUA cuenta con 131.949
asociados integrados directamente en la
organización nacional y en las dieciocho
organizaciones territoriales de diez comu-
nidades autónomas.

Financiación de FACUA

Para garantizar el funcionamiento de
FACUA hay distintas vías de financiación y
apoyos, que permiten que la organización
nacional pueda disponer de los medios
económicos suficientes y las infraestruc-
turas necesarias para poder desarrollar el
papel que le corresponde en su interven-
ción en el mercado en defensa de los
intereses y derechos de los consumidores.

Para lograr dichos recursos económicos,
FACUA cuenta fundamentalmente con las
siguientes vías de financiación:
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• Las aportaciones de sus socios  indi-
viduales de pleno derecho, a través del
abono de las cuotas anuales. 

• Las aportaciones de las organizaciones
territoriales, que han sido fijadas en función
de su número de asociados y de la repre-
sentatividad que ostentan en las asambleas
y congresos de nuestra organización. 

• Las subvenciones concedidas por las
administraciones públicas para el desarro-
llo de proyectos específicos dirigidos al
conjunto de los consumidores y usuarios o
para gastos de funcionamiento e
infraestructura.

De esta manera, FACUA puede disponer
de una financiación que facilita su capaci-
dad de actuación y la profesionalización
necesaria de sus distintos departamentos o
gabinetes. 

FACUA aspira a lograr en los próximos
años, tal como ha aprobado su II Congreso,
la autofinanciación de sus gastos corrientes
a través de las cuotas de sus asociados
individuales, para lo cual será necesario
seguir aumentando el número de asociados
que abonen su cuota anual.

FACUA no acepta bajo ningún concepto
ayudas o aportaciones económicas por
parte de empresas u organizaciones
empresariales o profesionales, que vayan
dirigidas a financiar el funcionamiento o las
actividades de la organización. 

FACUA y la cooperación 
internacional

En un mundo donde el mercado se encuen-
tra cada vez más globalizado, se hace nece-
sario establecer vínculos de colaboración y
solidaridad mutua entre la parte más débil de
dicho mercado, es decir, los consumidores.
Para ello, FACUA viene desarrollando desde
1996 una política de fomento de la coo-
peración internacional con las organiza-
ciones de consumidores de América Latina y
el Caribe, a la vez que estamos fomentando
lazos de colaboración con organizaciones
de consumidores de Europa. 

En la actualidad, FACUA mantiene rela-
ciones de cooperación con veintiún organi-
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zaciones de defensa de los consumidores
de dieciséis países de América Latina y el
Caribe, y con diecisiete organizaciones de
diez países de Europa.

Para el desarrollo de sus actuaciones
en el terreno de la cooperación interna-
cional FACUA ha establecido cuatro líneas
de trabajo:

1. Ayudar al fortalecimiento y consoli-
dación de las organizaciones de consumi-
dores en los países latinoamericanos donde
se colabora a través de la aportación de
ayudas económicas o en especie, gestio-
nadas a través de las distintas administra-
ciones públicas o instituciones españolas
que destinan fondos para la cooperación
internacional para el desarrollo.

2. Ofrecer apoyo y colaboración en las
acciones que las organizaciones de con-
sumidores latinoamericanas desarrollan
frente a los abusos de las empresas multi-
nacionales europeas que operan en dichos
países, sirviendo de altavoz a sus denuncias
o reivindicaciones y lograr así que éstas

sean conocidas en Europa por parte de la
opinión pública y las propias instituciones.

3. Intercambiar experiencias para el
enriquecimiento mutuo por parte de FACUA
y de las asociaciones de América Latina y
de Europa, y trabajar así por el fortale-
cimiento de organizaciones de consumi-
dores más fuertes y unidas, que puedan
estar en mejores condiciones para
enfrentarse a un mercado cada vez más
globalizado y agresivo.

Asimismo, FACUA-Consumidores en
Acción se integró en noviembre de 2004
como asociado a Consumers International
(Internacional de Consumidores).

Partiendo del compromiso de actuar
colectivamente con el resto de las organiza-
ciones de consumidores del mundo,
FACUA ha querido formar parte de
Consumers International y con ello redoblar
sus esfuerzos en la solidaridad interna-
cional con los consumidores de los países
pobres y en desarrollo hoy víctimas de atro-
pellos y abusos de todo tipo por parte de
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muchas empresas multinacionales que
operan en dichos países, muchas de las
cuales son europeas e incluso españolas. A
la vez que actuar junto con las organiza-
ciones de los países de la Unión Europea
para reforzar la defensa de los derechos de
los consumidores europeos.
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Hace ya tiempo una teóloga protestante, Karen
Armstrong, en La gran trasformación, intentó
penetrar en el secreto de qué existía de religioso
antes de que hubieran nacido las religiones y
estudió la mentalidad de diversos puntos de
Extremo Oriente, el fondo del Mediterráneo -
Palestina- y Grecia para llegar a la conclusión de
que los ceremoniales que surgieron en esas
tierras estaban movidos por deseo generaliza-
do de vivir en común de acuerdo con la
Naturaleza. Ahí arraigó una norma de conduc-
ta que, luego, acabaría floreciendo en la Ética,
un concepto en el que han insistido cada siglo
muchos pensadores, desde el ateniense
Aristóteles al sefardí Spinoza y que, desde
puntos de vista aparentemente alejados, ha
sido tocado en nuestra época por John von
Neumann con su Teoría de Juegos, preocu-

pado por el mundo de la Guerra Fría en el que le tocó vivir.

Adela Cortina centra su visión en otro mundo, este nuestro de la carrera desaforada por
la ganancia a toda costa, no de inventos o descubrimientos, sino, pura y simplemente, de
cuanto pueda quitársele a otros. Razona a lo largo de sus páginas, como una discípula de
Hobbes y de Kant, yendo sobre los parámetros de la ayuda mutua como único medio de
progresar adecuadamente en la edificación de una sociedad justa y equilibrada. Pero, al
contrario que aquellos filósofos, no se queda en las coordenadas de la teoría sino que
deambula por los caminos concretos que todos recorremos cada día.

¿Para qué sirve realmente...? 
La Ética

Adela Cortina
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¿Has recibido una factura de tu compañía de
telecomunicaciones en la que aparecen servi-
cios que no solicitaste? ¿Tu eléctrica lleva
meses sin leerte el contador y ahora pretende
cobrarte de golpe cientos de euros por con-
sumos que no había tenido en cuenta?
Como consumidores, nos enfrentamos a
multitud de prácticas abusivas y fraudulen-
tas para las que necesitamos conocer nues-
tros derechos y cómo actuar con el fin de
defendernos.

Pero, ¿cómo se presenta una reclamación
y ante quién? ¿Cuáles son los pasos que hay
que dar si el responsable de la irregularidad

se niega a darte una respuesta o ésta no te satisface? ¿Qué
puede hacer una asociación de consumidores para ayudarte a resolver el problema?

A lo largo de sus 224 páginas, el libro de Paco Sánchez Legrán, presidente de FACUA y
la Fundación FACUA, detalla cómo reclamar y cuáles son los derechos que asisten a los con-
sumidores en telecomunicaciones, energía, vivienda, banca, aerolíneas, trenes, tintorerías,
hoteles, vehículos, electrodomésticos, multas de tráfico, seguros, hostelería y restauración,
enseñanza no reglada, tiempo compartido, la administración y los servicios sanitarios.

Ilustrado por Forges, Defiende tus derechos... expone en cada capítulo de manera clara
y amena los problemas más habituales que pueden sufrir los consumidores, cuáles son sus
derechos y cómo pueden actuar para defenderlos.

Defiende tus derechos 
para torpes

Paco Sánchez Legrán



130

¿A quién no han llamado insistentemente de un
902? ¿A quién no han amenazado con deman-
darle o incluirlo en un listado de morosos si no
abona una factura que ni siquiera sabe que ha
contraído? ¿A quién no le han ofrecido un
maravilloso plan de portabilidad y luego se ha
encontrado unas condiciones diferentes a lo
que le habían ofertado? 

Haciendo que veas sólo lo que quieren
que veas, las grandes empresas te conven-
cen de que compres productos o contrates
servicios que posiblemente rechazarías si
tuvieras la información que no les interesa
que conozcas. 

Y consiguen evitar que las denuncies
haciéndote creer que no tienes nada que
hacer contra ellas o que nadie puede

ayudarte a defender tus derechos. Rubén
Sánchez, periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, se pro-

pone en este libro destapar esos fraudes, ayudarte a evitarlos y que aprendas a protegerte
de ellos. 

Apartir de casos reales, que van desde las compañías telefónicas hasta las hipotecas
trampa, los productos milagro, el spam telefónico o los tarifazos eléctricos, Sánchez expli-
ca cómo responder con propiedad y autoridad para no dejarnos timar nunca más.

Defiéndete de #101fraudes
Rubén Sánchez García
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Editado en 2011 por la Fundación FACUA,
ofrece así una radiografía del movimiento de
consumidores en América Latina, pasando por
las diferenciaciones entre cada asociación y
país, la sostenibilidad del movimiento y un
cuadro resumen con los datos clave de las
asociaciones.

Escrito por Paco Sánchez Legrán, presi-
dente de la Fundación FACUA y de la aso-
ciación FACUA-Consumidores en Acción, y
Paco Luis Murillo, periodista y miembro del
Consejo Asesor de la Fundación FACUA, el
libro cuenta además con destacados colabo-
radores.

En la publicación han participado vein-
tisiete organizaciones de consumidores de

dieciocho países. Además, han contribuido expertos como Juan
Trímboli, director de Consumers International para América Latina y el Caribe; Armando
Flores, presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador y exdirector ejecutivo
del Centro de Defensa de los Consumidores (CDC); y Jaime Delgado, actual congresista
peruano y expresidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec). 

El libro, de 115 páginas, incluye además las líneas de actuación y organización de FACUA
así como sus principales proyectos de apoyo, históricos y actualmente en curso, dirigidos a
las organizaciones de América Latina y el Caribe, actividad solidaria que realiza desde 1996.

El movimiento de defensa de los
consumidores en América Latina

y el Caribe
Fundación FACUA
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Editado en 2013, este segundo volumen de la
colección iniciada por la Fundación FACUA
explica el proyecto de cooperación desarro-
llado entre los años 2004 al 2012 en Cuba.

Se trata de una obra que pretende poner
a disposición del lector una amplia informa-
ción sobre una iniciativa que ha beneficia-
do a miles de personas de esta ciudad, a
las que se les han solucionado sus proble-
mas de fugas de agua con la instalación
de nueva grifería, cañerías y mecanismos
en el interior de sus viviendas.

La obra cuenta con las colaboraciones
de Paco Sánchez Legrán, presidente de
la Fundación FACUA; Eugenio R. Balari,
asesor de Consumo de la Fundación
Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza

y el Hombre-FANJ y miembro del Consejo Asesor de la
Fundación FACUA; Yociel Marrero, gestor de Proyectos, Programas Medioambientales y
Consumo de la FANJ; José Antonio Yáñez, director de Atención al Cliente de la empre-
sa Aguas de La Habana; Manuel Bermúdez, gerente de la Asociación de
Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía-ASA y miembro del Consejo
Asesor de la Fundación FACUA; y Gonzalo Gómez, director del Departamento de
Explotación de Bogaris Retail y también miembro del Consejo Asesor de la Fundación
FACUA.

Una experiencia de cooperación
solidaria: Programa de 

eliminación de salideros 
de agua en ciudad de La Habana

Fundación FACUA
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El tercer volumen de la colección de la
Fundación FACUA, editado en 2015, pre-
tende poner a disposición del lector una
amplia información sobre los diversos
convenios, actividades, talleres, cursos y
trabajos de cooperación desarrollados
entre 1994 y 2014, por la organización de
consumidores española FACUA, conjun-
tamente con la Fundación Antonio
Núñez Jiménez y otras instituciones
cubanas, con la finalidad de informar y
ayudar tanto en la teoría como en la
práctica a las personas, a los organis-
mos y a las instituciones de Cuba
sobre la protección de los derechos de
los consumidores.  

Con esta nueva publicación de la
Fundación FACUA, se apuesta clara-

mente por el proceso surgido a finales de la década
de los noventa y principios de los años 2000, en el que el Gobierno cubano inicia una

serie de avances cuyo objetivo es el fomento de la protección de los derechos de los
usuarios y consumidores en todo el país, medidas que se irán asentando en un futuro en
una ley de protección al consumidor en Cuba que está elaborando su Asamblea Nacional
del Poder Popular.

La protección de los 
consumidores en Cuba. 

Historia de una cooperación
Fundación FACUA
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La Asociación de Consumidores
y Usuarios en Acción-FACUA se
ha dotado de un código ético que
sirva de guía en tu actividad
diaria

FACUA Consumidores en Acción, aprobó el
día 24 de febrero de 2007 en asamblea
general, un documento denominado “un
compromiso ético para la defensa de los
consumidores y usuarios” con la finalidad
de responder a la nueva Ley de Mejora de
la Protección de los Consumidores (hoy
derogada por el actual Texto Refundido de
la Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios y otras normas
complementarias), que estableció la posi-
bilidad de que las empresas financien
actividades de las organizaciones de con-
sumidores y abriera una peligrosa puerta
por la que FACUA no quiere entrar.

El artículo 27 del citado Texto
Refundido, desvirtúa totalmente el principio
de independencia de las asociaciones de
consumidores frente a operadores del mer-

cado, al considerar que “no tendrán la con-
sideración de ayudas económicas las
aportaciones que se realicen (por las
empresas a las asociaciones de consumi-
dores) en las condiciones de transparencia
establecida en esta norma y normas
reglamentarias, no mermen la independen-
cia de la asociación y tengan su origen en
los convenios o acuerdos de colaboración
regulados en este capítulo”.

Desde FACUA entendemos que dada la
práctica imposibilidad de controlar estas
ayudas económicas, se abrió la posibilidad
legal de que las empresas y grupos empre-
sariales puedan influir económicamente y
lograr de manera más clara que dichas aso-
ciaciones de consumidores defiendan los
intereses de las empresas o ataquen a los
de la competencia.

Un movimiento organizado de consu-
midores, fuerte, plenamente indepen-
diente y con capacidad e influencia de
intervención en el mercado sólo puede
conseguirse sobre la base de garantizar

Código ético de la
Fundación FACUA
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su financiación por la vía de los ingresos
propios provenientes de las cuotas de sus
asociados y de las ayudas y subvenciones
que los poderes públicos deben aportar
en cumplimiento del mandato constitu-
cional recogido en el artículo 51 de la
Constitución.

Abrir las puertas a las “ayudas” del
sector empresarial y legitimar que éste
pueda contribuir a la financiación de las
organizaciones de consumidores, aunque
sea con las “garantías” establecidas en la
Ley, supone a medio y largo plazo debili-
tarlas aún más, restarles su ya escasa
capacidad de influencia e intervención en
el mercado y anular su carácter de inde-
pendencia y la credibilidad del movimien-
to frente a los ciudadanos, pues ¿qué
garantía de objetividad tendría un estudio
comparativo “pagado” por una determina-
da empresa o asociación empresarial,
sobre todo si sus productos forman parte
del estudio?

FACUA considera que la vinculación
con los operadores económicos entraña
un evidente riesgo de desnaturalización
de la actividad de las asociaciones de
consumidores y de una actuación no con-
forme con sus fines exclusivos de protec-
ción de los ciudadanos en su calidad de
consumidores y usuarios, incluso repre-
senta el riesgo de que puedan ser uti-

lizadas para la competencia desleal entre
distintas empresas.

El ya indicado  artículo 27 del Texto
Refundido, a pesar de que pretende garan-
tizar la independencia de las organiza-
ciones de consumidores, ha abierto una
puerta por la que FACUA no quiere entrar y
por ello, tenemos la responsabilidad de
asumir de manera responsable la necesi-
dad de establecer una serie de principios
éticos en nuestro funcionamiento y en
nuestras actividades, con el fin de garanti-
zar de manera clara y explícita, que
Consumidores en Acción y todas las orga-
nizaciones que la integran, tenga un fun-
cionamiento democrático y defienda su
independencia frente a los operadores
económicos del mercado y los intereses
políticos de los gobiernos y partidos.

Declaración de Principios:

Para ello FACUA, establece la siguiente
“Declaración de Principios” formada por 10
puntos que tras su aprobación por la
Asamblea General de la organización son
de obligado cumplimiento por FACUA y
para todas las organizaciones de consumi-
dores que formen parte o desean formar
parte de nuestra organización, a la vez que
asuman el compromiso de trabajo por una
sociedad más justa, solidaria e igualitaria:
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1. Todas las organizaciones de consu-
midores pertenecientes a FACUA partici-
parán en sus actividades y apoyarán su
acción en defensa de una sociedad más
justa y equitativa.

2. Su régimen de actuación interna y la
toma de sus decisiones corresponderán a
un funcionamiento democrático, plural y
participativo y se someterán a las normas
que regulan el derecho de asociación y al
régimen jurídico vigente.

3. Mantendrán absoluta independencia
ante organismos e instituciones públicas,
partidos políticos, sectores empresariales,
sindicatos y otros agentes sociales y
económicos, en sus actuaciones de defen-
sa de los legítimos intereses de los con-
sumidores y usuarios y de sus derechos.
Esta independencia no supondrá en ningún
caso una renuncia al fomento del diálogo y
la concertación con estos agentes que
debe representar un pilar básico de su
acción consumerista.

4. Fomentarán la afiliación entre los ciu-
dadanos a su organización como vía para
el fomento de la auto organización de los
propios consumidores y como garante de la
autofinanciación de sus gastos corrientes
con el fin de conseguir una auténtica inde-
pendencia en sus actuaciones en defensa
de los derechos de los consumidores y

usuarios. Su financiación provendrá de
cuotas de sus asociados y de las subven-
ciones públicas, así como de los distintos
servicios que puedan prestar a los consu-
midores y usuarios.

5. Fomentarán la concertación con los
sectores empresariales para la resolución
de los conflictos y la mejora del mercado en
beneficio de los consumidores y usuarios,
sin recibir ayudas económicas por parte de
empresas o agrupaciones empresariales.

6. La igualdad es un principio fundamen-
tal en la concepción, objetivos y compor-
tamiento de  FACUA por lo que no discri-
minarán a ninguna persona por razones de
sexo, orientación sexual, ideología, creen-
cia religiosa o bajo cualquier prejuicio
racista, xenófobo o étnico.

7. Sus actividades se basarán en la
defensa de los derechos de los consumi-
dores y usuarios, garantizando el fun-
cionamiento de un local social, en el que
atenderán consultas y reclamaciones,
denunciando públicamente y con rigor las
actitudes abusivas o fraudulentas en el
mercado.

8. Fomentarán pautas de consumo
responsable y sostenible, formando con-
sumidores conocedores de sus derechos,
respetuosos con el medio ambiente y críti-
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cos con las empresas que atenten contra
estos preceptos.

9. Reclamarán a las administraciones
públicas su reconocimiento como agentes
económicos y sociales para lograr un
mayor grado de legitimación en su interven-
ción en el mercado, y defenderán su dere-
cho a ser oídas en todas aquellas materias
que afecten a los consumidores y usuarios,
a través de los trámites de audiencia y a
través de la participación institucional.

10. Apoyarán a FACUA en materia de
cooperación internacional y denunciarán
los abusos y fraudes que se produzcan por
parte de las empresas españolas y del resto
de la Unión Europea que operen en otros
países con menores niveles de protección a
los consumidores y usuarios. Igualmente
fomentarán la defensa de los inmigrantes
para garantizar el pleno reconocimiento de
sus derechos, facilitando su integración en
la sociedad.

La concertación con los sectores
empresariales

Con el fin de seguir desarrollando el con-
tenido de la “Declaración de Principios”, el
día 10 de abril de 2010 la asamblea gene-
ral de FACUA aprobó un protocolo para el
desarrollo de las actividades relacionadas

con los sectores empresariales y profesio-
nales, con el fin establecer los criterios éti-
cos para desarrollar las actividades de con-
certación con los sectores empresariales o
profesionales a través de la firma de acuer-
dos o convenios, en los que se establezcan
de manera clara y transparente, los requisi-
tos que tanto FACUA como sus organiza-
ciones de consumidores y los propios sec-
tores empresariales como profesionales,
deben cumplir a la hora de redactar los
convenios de concertación o cuando se
organicen o se financien los programas o
actividades a desarrollar conjuntamente.

En la fijación de los criterios para la ela-
boración de los convenios de colaboración
y de los posibles programas conjuntos a
realizar por ambas partes, se deberán tener
en cuenta siempre, los diferentes aspectos
que ya están regulados en los diez puntos
de la Declaración de Principios y funda-
mentalmente a los que hacen referencia a
nuestras relaciones con los sectores
empresariales.

I. Convenios de colaboración

FACUA y sus organizaciones territoriales
fomentarán la firma de acuerdos o conve-
nios de colaboración con los distintos
sectores empresariales o profesionales o
empresas, con la finalidad de establecer
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un marco de relaciones que facilite la
interlocución con las mismas, facilite o
agilice la solución de las reclamaciones
de nuestros asociados y contribuyan a un
mejor funcionamiento del mercado; pro-
moviendo incluso la regulación en aque-
llos sectores de actividad donde se apre-
cie desprotección para los consumidores
e impulsando la realización de activi-
dades conjuntas que redunden en benefi-
cio de las partes y del conjunto de los
consumidores.

En ningún caso, se promoverán acuer-
dos de colaboración y concertación con
el sector empresarial con el objetivo de
ofrecer ventajas o descuentos comer-
ciales a los asociados de FACUA.

El contenido de cada uno de los con-
venios a firmar, debe tener una estructura
en la que queden fijadas claramente las
partes  firmantes, las causas que originan
la firma, la finalidad u objetivos del mismo
y los procedimientos a seguir para su
propio desarrollo y seguimiento, haciendo
referencia a la constitución de una
Comisión de Seguimiento, fecha de fi-
nalización y procedimiento para su reno-
vación.

Dichos convenios deberán recoger
también de forma expresa que FACUA no
autoriza el uso del mismo, ni de su ima-

gen corporativa para fines comerciales o
publicitarios.

II. Financiación de programas
conjuntos

Las organizaciones de consumidores y los
sectores empresariales o profesionales fir-
mantes de los convenios de colaboración
podrán desarrollar programas de activi-
dades conjuntas al amparo de los conve-
nios firmados, que serán financiadas con
las aportaciones económicas de ambas
partes, aunque nunca las organizaciones de
consumidores podrán ingresar bajo ningún
concepto ninguna cantidad en su pre-
supuesto, procedente de dichas activi-
dades ni podrán servir las mismas para la
financiación de sus gastos corrientes.

A la hora de establecer los programas
de actividades que se pretendan desarrollar
conjuntamente, se elaborará asimismo un
presupuesto de gastos y la manera o pro-
cedimiento en que ambas partes con-
tribuirán a la financiación directa de los cita-
dos gastos que a cada una le correspondan
para la ejecución de las actividades.
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III. Empresas creadas 
por Ayuntamientos u otras 
administraciones públicas 
que prestan servicios de 
titularidad pública

En el caso de empresas municipales o de
otros ámbitos territoriales (provincial,
autonómico o estatal) creadas por las
Administraciones correspondientes para
facilitar la gestión administrativa para la
prestación de los servicios a los ciu-
dadanos que sean de su propia titularidad
(suministro de agua, transportes públicos,
vivienda protegida, recogidas de basuras,
limpieza viaria, etc.), se entenderá que los
acuerdos suscritos con ellas serán consi-
derados acuerdos firmados con las
propias administraciones públicas y por
tanto que las actividades a desarrollar con
las citadas empresas o la financiación de
los gastos derivados de los programas
conjuntos, tendrán el mismo tratamiento
que el que tienen las subvenciones
recibidas por organismos y entidades de
carácter administrativo.

Se entenderá que dichas empresas son
meros entes instrumentales para el ejercicio
y desarrollo de competencias cuya titulari-
dad recae en las administraciones públicas,
no operando en el mercado en régimen de
competencia.

IV. Empresas creadas por 
administraciones públicas 
que prestan servicios a los 
ciudadanos y operan en el 
mercado en régimen de 
competencia

En el caso de empresas públicas o mixtas
que presten servicios en régimen de con-
currencia competitiva en el mercado, tales
como los servicios  bancarios en el caso de
las Cajas de Ahorros, los posibles conve-
nios a suscribir con ellas deberán ade-
cuarse en cuanto a su financiación a lo
establecido en el apartado II, sin que las
aportaciones puedan entrar a formar parte
del presupuesto y la contabilidad de la
organización, ni financiar otras actuaciones
que no sean las derivadas de dichos conve-
nios. En este sentido, se elaborará un pro-
grama de actividades de forma conjunta y
cada parte debe hacer frente a los costes
que le correspondan la ejecución de las
actividades.

V. Fundaciones

FACUA definió en su Declaración de
Principios el marco de relaciones con el
sector empresarial y con otros agentes
económicos, acordando el compromiso de
no recibir ningún tipo de ayuda económica
de operadores del mercado y del sector
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empresarial. en este sentido, y aunque es
cierto que las fundaciones se definen como
entidades con personalidad jurídica propia,
carencia de ánimo de lucro que persiguen
la consecución de fines de interés general,
existen fundaciones de carácter privado
que son instrumentos directos de empresas
para el desarrollo de políticas de respon-
sabilidad social empresarial, en las que difí-
cilmente se distingue entre empresa y fun-
dación y que en la práctica se identifican
con aquella actuando como auténticos
operadores en el mercado.

En este sentido  FACUA y sus organiza-
ciones territoriales aplicarían en su relación
con las Fundaciones de carácter privado y
constituidas por empresas o sectores
empresariales el mismo criterio que el
establecido en el presente documento en el
apartado II “Financiación de programas
conjuntos” y por tanto la concertación con
este tipo de fundaciones no podrá servir
como vía de financiación del funcionamien-
to general de las asociaciones.

Las incompatibilidades de los
cargos directivos de FACUA

Continuando con el proceso de imple-
mentación de criterios éticos en el fun-
cionamiento interno de la organización y en
sus relaciones con la sociedad, el día 6 de

abril de 2013, la Asamblea General de
FACUA aprueba un nuevo protocolo que
establece  las incompatibilidades  de los
cargos directivos de FACUA y de sus orga-
nizaciones territoriales, en relación a cargos
públicos, partidos políticos, empresas, etc.

En base al punto 3 de la Declaración de
Principios aprobada en 2007 y con el fin
de garantizar de manera más activa nues-
tra independencia, se establece que los
cargos directivos y o de responsabilidad
de FACUA y de sus organizaciones territo-
riales no podrán asumir las siguientes
responsabilidades:

1. Ostentar cargo público electo en
Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales,
GobiernosAutonómicos y Central y
Parlamentos y Senado.

2. Ostentar cargo de máxima dirección
en partidos políticos en el ámbito estatal,
autonómico, provincial y local.

3. Ostentar cargo directivo o de
responsabilidad en otra organización de
consumidores.

4. Ostentar cargos de dirección en orga-
nizaciones empresariales de ámbito
estatal, autonómico, provincial o local.

5. Ostentar otros cargos que provoquen
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o puedan provocar conflicto de intereses
con los que ostente en la organización de
consumidores.

Complementando este acuerdo, se
establece también que los directivos de
otras organizaciones de consumidores no
podrán ser socios de FACUA ni de sus
organizaciones territoriales.

Los niveles de incompatibilidades en
los casos de cargos de dirección en par-
tidos u organizaciones empresariales
podrán ser modulados en función de la
importancia o relevancia de la organi-
zación o del cargo de que se trate, así
como de su ámbito territorial.

Incompatibilidades y 
trasparencia informativa de 
los profesionales contratados 
por FACUA

La Asociación de Consumidores y Usuarios
en Acción-FACUA establece las siguientes
normas para regular las incompatibilidades
y la trasparencia de los profesionales con-
tratados laboralmente por FACUA y todas
sus organizaciones territoriales:

1. Los profesionales que forman parte de
la plantilla laboral de FACUA no podrán
hacerlo, al mismo tiempo, para otra organi-

zación de consumidores y usuarios, en sus
distintas formas jurídicas (asociación, fun-
dación, cooperativa u otras).

2. Dichos profesionales de FACUA no
podrán formar parte de la Junta Directiva o
demás órganos de dirección de cualquier
otra organización de consumidores y
usuarios, en sus distintas formas jurídicas
antes indicadas, aunque sí podrá hacerlo
de FACUA, si bien dichos cargos direc-
tivos no serán remunerados y debiendo,
en todo caso, establecer los mecanismos
de compatibilidad horaria, sobre todo,
para que no interfieran en el desempeño
de ambas funciones.

3. Las personas que trabajen para
FACUA podrán desarrollar otra actividad
laboral, profesional o empresarial al margen
de FACUA, siempre  que ello sea compati-
ble con la labor desempeñada en la aso-
ciación y no genere conflicto de intereses
con la misma, sus objetivos y funciones. En
cualquier caso, deberán ponerlo en
conocimiento de la organización y serán los
órganos de gobierno de ésta quienes deci-
dan si puede o no existir incompatibilidades
en el ejercicio de ambas tareas o respon-
sabilidades.

4. En el caso de productos o servicios
que FACUA demande  para el desarrollo de
sus actividades y proyectos, y siempre que
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no puedan ser cubiertos los mismos con
recursos propios de la organización, los
trabajadores antes señalados en el punto
3 podrán acceder, en igualdad de condi-
ciones que el resto de proveedores a los
que se demandara una oferta o pre-
supuesto. En este caso, se constituirá
una comisión cuyos miembros no tengan
ninguna vinculación ni personal, familiar,
profesional o asociativo, entre otros
casos, con el trabajador de FACUA que
presente su oferta o presupuesto, al obje-
to de garantizar la máxima independencia
y transparencia en la toma de decisiones.

5. FACUA acordará con el personal
que  desempeñe otras tareas al margen
de  la asociación, el horario de  trabajo y
de presencia específica en FACUA. Para
los trabajadores con dedicación comple-
ta deberá aprobarse, en cada caso con-
creto, el modo de compatibilidad entre su
actividad profesional al margen de
FACUA y la propia realizada en la organi-
zación, buscando un equilibro entre
ambas partes, siempre y cuando no sean
los intereses de FACUA los que salgan
perjudicados.

6. Anualmente se solicitará a los profe-
sionales contratados por FACUA informa-
ción sobre actividades laborales, profe-
sionales o económicas que realicen al
margen de la organización al objeto de

poder realizar una valoración sobre com-
patibilidad de las mismas.

7. A primeros de cada año, FACUA remi-
tirá al Comité de de Seguimiento del
Código Ético la relación del personal labo-
ral de FACUA que también desempeña otra
actividad  o la haya desempeñado en el año
anterior al margen de la organización,
especificando para cada trabajador la
relación laboral, tipo de jornada y contrato,
horario, actividad al margen de FACUA, así
como otras circunstancias que se consi-
deren de interés para la mayor transparen-
cia informativa. Dicha información será
facilitada respetando la protección de datos
personales del conjunto del personal labo-
ral de FACUA.

El Comité Ético de FACUA

Para la interpretación y seguimiento de
estos acuerdos FACUA se ha dotado de
un Comité Ético, de carácter interno, cuya
composición será elegida por la Junta
Directiva de la organización y será renova-
do en cada Congreso y del que no podrán
formar parte directivos y cargos de rele-
vancia de FACUA, excepto la secretaria
general que formará parte del mismo sin
derecho a voto.
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La Fundación FACUA y la
Fundación Gestrafic han remiti-
do a partidos políticos, direc-
ciones generales de consumo y
de transporte así como a los
ayuntamientos de más de
50.000 habitantes las conclu-
siones de la encuesta realizada
por ambas instituciones sobre
la zona ORA donde el 88% de
los participantes considera que
este tipo de establecimiento no
cumple con su objetivo de rota-
ción de aparcamientos.

La encuesta ¿Qué opinas de
la zona ORA?, ejecutada a nivel
nacional en junio de 2014 sobre una mues-
tra de 3.302 personas, tenía por objeto
conocer la opinión de los usuarios sobre el
estacionamiento regulado en superficie con
limitación horaria (zona ORA) y trasladarla a

las distintas administraciones e institucio-
nes relacionadas con la materia para que
actuasen en consecuencia.

Ambas instituciones esperan que las
administraciones a las que se ha remitido
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El 88% de los usuarios cree que la
zona azul no cumple con su objetivo

de rotación de aparcamientos
Así se desprende de una encuesta realizada a nivel nacional por las 

fundaciones FACUA y Gestrafic a 3.302 consumidores, cuyos resultados
han sido remitidos ya a los ayuntamientos.



las conclusiones del sondeo tengan en
cuenta las opiniones de los encuestados
comprometiéndose a dar soluciones,
beneficien a la ciudadanía, creando un
compromiso con la finalidad de mejorar
los servicios e infraestructuras en munici-
pios y ciudades.

La encuesta pone de manifiesto que sólo
el 11,9% de los usuarios cree que la zona
ORA cumple con su objetivo de rotación de
aparcamiento. Un 88,1% opina lo contrario,
de este porcentaje, el 35,6% rechaza tener
que pagar por aparcar y el 52,5% conside-
ra que este tipo de estacionamiento no
cumple con su objetivo de rotación porque
cuando finaliza el tiempo abonado pueden
pagar otro ticket aunque no muevan el vehí-
culo, de hecho, añadiendo a estos datos,
que, en respuesta a la pregunta “¿cuando
se estaciona en estas zonas y se necesita
mas tiempo del abonado en el primer tic-
ket?” llama la atención que, un 94,2% indi-
ca que saca un nuevo ticket sin mover el
vehículo.

Respecto a las áreas donde debería
implantarse la zona ORA, el 40,6% cree que
no tendría que aplicarse en ningún caso,
mientras que el 29,5% lo limitaría en los
cascos históricos y el 21% en las  inmedia-
ciones de edificios públicos y administra-
ciones. Sólo el 2,2% lo establecería en los
barrios y el 6,5% en las zonas comerciales.

Medida recaudatoria

En cuanto a su precio, el 93% no está
conforme con el mismo. Un 64,8% lo con-
sidera una medida recaudatoria y el
28,2%, abusiva. Sólo el 6,8% entiende
que el importe de la zona ORA es correc-
to. El 89,5% desconoce a qué se destina
lo recaudado con la tasa.

En este sentido también las sanciones
son vistas como una medida recaudatoria
(94,2%). El 59,2% declara que le han san-
cionado alguna vez  por no tener el ticket
y/o sobrepasar el límite de tiempo.

La forma de pago es otro de los aspec-
tos criticado por los consumidores. El
97,6% no está de acuerdo con tener que
introducir el importe exacto para sacar el
ticket, de hecho un 37,8% señala que
sería interesante tener otras alternativas
de pago.

Respecto a la obligación de pagar un
mínimo de tiempo preestablecido, sólo
dos de cada diez usuarios están confor-
mes. El 97,6% lo rechaza.

El 53,4% manifiesta que utiliza medios
de transporte alternativos al propio vehí-
culo para evitar estacionar en las zonas
reguladas. 
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La secretaria de la Fundación FACUA para
la Cooperación Internacional y el Consumo
Sostenible, Raquel Naranjo, en repre-
sentación de la Fundación FACUA, ha asis-
tido junto a una miembro de su comisión
técnica, Teresa Sánchez, al seminario
¿Cómo gestionar una fundación? Principios
básicos para una correcta administración y

buen funcionamiento, ofreci-
do por la Asociación de
Fundaciones Andaluzas (AFA)
el 14 de mayo de 2015.

Durante el seminario se
ofreció una visión completa
de las peculiaridades conta-
bles y fiscales de las funda-

ciones, así como normas de buen gobierno
y funcionamiento, y actividades de la
misma entre otras cuestiones.

El curso ha sido impartido por Ana
Ordóñez Muñoz, directora del Depar-
tamento de Asesoramiento de la AFA.
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La Fundación FACUA asiste a 
un seminario de AFA sobre 

administración de fundaciones
Raquel Naranjo, secretaria de la fundación y Teresa Sánchez, de su 

comisión técnica, recibieron formación sobre las principales 
características y peculiaridades de este tipo de organizaciones.



La Fundación FACUA para la Cooperación
Internacional y el Consumo Sostenible es
una ins titución creada por FACUA-
Consumidores en Acción como medio para
contribuir a fomentar la realización de
actividades de cooperación interna-
cional con el movimiento de consumi-
dores de América Latina y el Caribe y de
otros continentes, así como para dedi-
carse al estudio y a la investigación del
movimiento consumerista y también a
la formación de ciudadanos que
apuesten por un consumo más
racional y sostenible. 

Los fines de interés general de la
Fundación son la cooperación
internacional al desarrollo, funda-
mentalmente en el ámbito de la
protección y defensa de los con-
sumidores y usuarios, y la infor-
mación y formación de los ciu-
dadanos en países en vía de
desarrollo en su condición de
consumidores y usuarios de
bienes y servicios. 

Son también fines de la Fundación la
promoción del conocimiento, en todos sus
ámbitos, el estudio y la investigación sobre
los derechos y las obligaciones de los con-

sumidores y usuarios, los hábitos
respon-
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sables en la producción y el consumo y las
relaciones en el mercado entre consumi-
dores y operadores económicos y sobre el
propio movimiento consumerista y su
evolución, así como generar y desarrollar
estrategias que permitan alcanzar una
mayor formación, educación y concien-
ciación social y ciudadana sobre la protec-
ción de los consumidores y el consumo
responsable y sostenible. 

Actividades para el cumplimiento
de los objetivos de la Fundación 

1. Propulsar acciones con fines de coo-
peración con países en vía de desarrollo
mediante programas solidarios y en cola-
boración con instituciones y organiza-
ciones, tanto públicas como privadas, y
organizaciones sociales afines, con el obje-
tivo de favorecer el crecimiento, desarrollo
e impulso de los derechos y garantías de
los ciudadanos en su calidad de consumi-
dores y usuarios. 

2. Impulsar y desarrollar programas y
actuaciones de carácter formativo y educa-
tivo dirigidas a la población en su conjunto
y en colaboración con instituciones públi-
cas o privadas en el marco de los fines de
la Fundación. 

3. La elaboración de materiales y rea-

lización de cursos, charlas, seminarios y
talleres de aprendizaje que tengan como
objetivo los fines perseguidos por la
Fundación. 

4. Impulsar y realizar estudios y trabajos
de investigación tendentes a lograr una
mayor transparencia y equilibrio en el mer-
cado de bienes y servicios y en las rela-
ciones entre operadores, un mayor
conocimiento y desarrollo del movimiento
de consumidores en Europa, América
Latina y el Caribe y en otros continentes. 

5. La edición y publicación de los estu-
dios y demás materiales elaborados y rela-
cionados con los fines de la Fundación. 

6. La promoción de campañas de sensi-
bilización social relacionadas con los fines
de la Fundación. 

7. La colaboración con los poderes
públicos, instituciones y entidades públicas
y privadas, en actividades coincidentes con
los fines de la Fundación. 

La Fundación FACUA fue inscrita en el
Registro de Fundaciones el día 6 de sep-
tiembre de 201 O, con lo que se culmina así
un proceso de gestiones iniciadas a finales
del ejercicio anterior. 

Durante el ejercicio 2014 la Fundación

149

Memoria de actividades 2014



FACUA desarrolló su cuarto programa
anual de actividades con el fin de impulsar
su andadura y seguir dando cumplimiento a
los fines para los que fue creada, a través
de las siguientes actividades:

Nuestro medio de comunicación:
Web de la Fundación

Para poder ofrecer una información detalla-
da sobre nuestra Fundación, su composi-
ción, sus actividades, sus proyectos de
cooperación, etc., hemos garantizado el
funcionamiento de la web
FundacionFACUA.org, que ha sido actua-
lizada y ampliada en su estructura. En ella se
ofrece Actividades de la Fundación FACUA
Estudios y publicaciones ce una información
detallada sobre la estructura de la Fundación

(estatutos, composición del
Patronato, Consejo Asesor y
Comité técnico), así como
sobre las actividades desa-
rrolladas (elaboración de
memorias anuales, proyectos
desarrollados, publicaciones
editadas, etc.). 

Estructura de la
Fundación FACUA

El Patronato es el órgano de
gobierno y representación

de la Fundación y le corresponde cumplir
los fines fundacionales y administrar con
diligencia los bienes y derechos que inte-
gran su patrimonio y mantener el
rendimiento y utilidad de los mismos. 

Dando cumplimiento al artículo 13 de los
estatutos, el Patronato de la Fundación ha
quedado constituido por las siguientes per-
sonas: 

Presidente: 
Paco Sánchez Legrán. 

Vocales: 
María Hidalgo Jiménez, Rubén Sánchez
García, Olga Ruiz Legido, Manuel Arenas
Vargas, Antonio Zoido Naranjo y Carlos
Aristu Ollero. 
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Secretaria: 
Ostenta el cargo de secretaria de la
Fundación, sin ser miembro del Patronato,
Raquel Naranjo Torres. 

Por acuerdo del Patronato de la
Fundación, se procedió a la constitución de
un Consejo Asesor formado por las siguien-
tes personas: 

Francisco Javier Marín Rodríguez (aboga-
do), Manuel Bermúdez Sánchez (ingeniero
industrial), Daniel Rubio García (ingeniero
en Telecomunicaciones), Carlos Puente
Martín (doctorado en Ciencias Económicas
y licenciado en Derecho y en Ciencias
Políticas), Gonzalo Gómez Río (licenciado
en Administración y Dirección de
Empresas), Eugenio Rodríguez Balari (licen-
ciado en Historia y doctor en Economía por
la Universidad de La Habana); 

y de un Comité Técnico formado por las
siguientes personas: 

Rocío Algeciras Cabello (abogada), Teresa
Sánchez Dorado (diplomada en Ciencias
Empresariales), Fidel Romero Garrucho
(licenciado en Derecho), Diana González
Gasull (periodista) y Cristina Santos López
(pedagoga). 

Reuniones celebradas 

Durante el pasado ejercicio, el patronato de
la Fundación FACUA celebró reuniones
ordinarias en los días 7 de marzo, 18 de
junio, 19 de septiembre y 11 de diciembre.
En las mismas, además de aprobarse las
actas de reuniones anteriores, las cuentas
anuales y el plan de actuación, los patronos
y miembros del consejo asesor y del comité
técnico pudieron debatir sobre diversos
asuntos y adoptaron los acuerdos necesa-
rios para garantizar el funcionamiento de la
Fundación. 

Acuerdos más destacados 

• El Patronato de la Fundación FACUA
ha designado a Antonio Zoido como nuevo
patrono de la misma tras la renuncia de
Leandro del Moral por incompatibilidades
laborales. La elección ha tenido lugar en
reunión ordinaria, celebrada el 7 de marzo. 

• Seleccionados, mediante acuerdo, los
proyectos de República Dominicana, Perú y
Cuba para el Fondo Solidario de la
Fundación FACUA. Optaban a las ayudas
de la Fundación dieciséis programas de
diez países de América Latina. 

• Carlos Aristu, nuevo patrono de la
Fundación FACUA. El Patronato de la
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Fundación FACUA ha designado a Carlos
Aristu como nuevo patrono, tras el falle-
cimiento en julio de 2014 de Fernando Soto
Martín, directivo de la misma. La elección
tuvo lugar en la reunión ordinaria, celebrada
el 19 de septiembre, correspondiente al ter-
cer trimestre del año. 

• El Patronato de la Fundación ha
aprobado el 11 de diciembre de 2014 el
código ético que marcará los principios de
la misma. El documento ha sido elaborado
por una Comisión designada por el
Patronato. 

• Se adopta mediante acuerdo la
aprobación de la creación de la Revista
digital de la Fundación FACUA llamada
Razones de  Utopía. En ella, personas re-
levantes de la lucha y protesta social
escribirán artículos de dicha temática. 

•La Fundación aprueba mediante
acuerdo la edición del nuevo libro del pro-
grama de cooperación de FACUA en
Cuba, bajo el título La protección de los
consumidores en Cuba. Historia de una
cooperación, donde se recoge diversa
información sobre los convenios, activi-
dades, talleres, cursos y  trabajos de
cooperación desarrollados entre 1994 y
2014, por FACUA, conjuntamente con la
Fundación Antonio Núñez jiménez y otras
instituciones cubanas. 

• El Patronato ha aprobado mediante
acuerdo el traslado de la documentación de
la Escuela de Consumo lnfoconsumo al
nuevo local de FACUA, con el fin de preser-
var una documentación de tal relevancia. 

Actividades realizadas

Durante este cuarto año de andadura de la
Fundación FACUA, se han realizado los
siguientes proyectos específicos, destina-
dos al cumplimiento de nuestros fines: 

Proyectos subvencionados a
través del Fondo Solidario 

La creación del Fondo Solidario se
aprobó en la reunión del Patronato de la
Fundación FACUA celebrada el día 7 de
marzo 2014 con el objetivo de subven-
cionar proyectos de organizaciones de
defensa de los consumidores de América
Latina y el Caribe. 

El Fondo Solidario procede en gran
medida de las aportaciones que la
Fundación FACUA recibe de FACUA-
Consumidores en Acción y de algunas de
sus organizaciones territoriales, las
cuales dedican el 1 % de sus pre-
supuestos de ingresos a la cooperación
internacional. 
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La Fundación FACUA espera poder ir
aumentando las cantidades destinadas al
Fondo Solidario en los próximos ejerci-
cios para así ayudar a financiar más
proyectos de organizaciones hermanas
en América Latina y el Caribe. 

La Fundación FACUA recibió durante
el ejercicio 2014, proyectos presentados
por diferentes organizaciones de defensa
de los consumidores de Argentina,
Ecuador, Cuba, Costa Rica, El Salvador,
Haití, Nicaragua, Panamá, Perú y
República Dominicana. 

A pesar de la grave crisis económica
que golpea a España y que ha provocado
un recorte brutal de los presupuestos de
ayuda a la cooperación internacional, la
Fundación FACUA ha querido reunir una
modesta cantidad para poder ayudar a
algunas de las organizaciones de con-
sumidores de América Latina y el Caribe. 

La comisión de la Fundación encarga-
da de evaluar los proyectos ha elegido
estas tres iniciativas por plantear de
forma correcta los fines, presentar su
articulado de manera adecuada y definir
claramente sus objetivos, acordó apoyar
los siguientes proyectos presentados por
las asociaciones:

• Fundación por los Derechos del

Consumidor de República Dominicana
(Fundecom). 

• Asociación Peruana de Consumi-
dores y Usuarios (Aspec).

• Fundación Antonio Núñez Jiménez
de Cuba (FANJ). 

República Dominicana:
Institucionalizando el movimiento
del consumidor en República
Dominicana 

El objetivo general del proyecto era desa-
rrollar institucionalmente el movimiento de
consumidores dominicanos con miras a la
creación de la Federación Dominicana de
Organizaciones de Consumidores. 

Para ello se habían planificado los
objetivos más específicos, como fortale-
cer las organizaciones de consumidores
que presenten alguna debilidad institu-
cional; lograr que todas las organiza-
ciones de consumidores del país estén
habilitadas en ProConsumidor; conseguir
que todas las regiones geográficas del
país estén representadas en la
Federación; formar otras organizaciones
de consumidores si es necesario para
cubrir temas, zona geográfica y población
(juvenil, mayores, etc). 
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Las actividades desarrolladas en la eje-
cución de la primera fase de este proyec-
to, durante el ejercicio 2014, han sido el
levantamiento de la información sobre
todas las organizaciones de consumidores
que existen en el país para confirmar su
existencia y situación orgánica, institu-
cional y funcionamiento; así como la iden-
tificación de las personas voluntarias
interesadas en ser agentes de promoción
de los derechos de los consumidores con
experiencia y probada vocación de servi-
cios, líderes comunitarios, educadores,
dirigentes de clubes socioculturales y bar-
riales, que deseasen formar parte de las
organizaciones existentes para su fortale-
cimiento o para formar otras. Asimismo, la
realización de cuatro reuniones explicati-
vas e informativas sobre la creación de la

Federación Dominicana
de Organizaciones de
Consumidores. 

En la segunda fase del
proyecto, que se rea-
lizará en el año 2015, las
actividades planificadas
son la realización de
talleres para la conforma-
ción de la Federación en
sus aspectos legales,
institucionales y de fun-
cionamiento (estatutos,
órganos de dirección,

etc.); la celebración de una Asamblea para
aprobar la creación de la Federación; la
presentación formal de la Federación al
país; así como el montaje de las cuatro ofi-
cinas coordinadoras de la Federación en
cada una de las regiones del país (Distrito
Nacional, con el Gran Santo Domingo,
Norte, Sur y Este). 

Tras la realización de todas las activi-
dades, Fundecom espera que la nueva
estructura unitaria de los consumidores
dominicanos se consolide en la siguiente
dirección: 

• Que la Federación cuente con el mayor
número de organizaciones de consumi-
dores existentes en el país. En la actualidad
entre las organizaciones que ya se han

Asamblea para la creación de la Federación de consumidores de
República Dominicana.



integrado están las siguientes: Fundación
Jurídica para la Defensa del Consumidor
(Funjudeco), la Asociación de Consumi-
dores y Usuarios para la Provincia de
Santiago (Asocoupsa), la Fundación por los
Derechos del Consumidor (Fundecom),
Asociación de Consumidores y Usuarios de
San Francisco de Macorís (Adecodecudf) y
la Asociación de Consumidores de Moca
(Adecumoca), entre otras. 

• Que la Federación represente a todos
los consumidores de todas las regiones del
país, es decir que exista en el territorio
nacional y los líderes de dicha Federación
se conviertan en agentes multiplicadores
de los derechos de los consumidores. 

• Que a través del trabajo de la Federación
sea divulgada la Ley 358-05 de los
Derechos de los Consumidores y su órgano
regulador el Proconsumidor. 

• Que se afilien veinte mil consumidores y
usuarios a la Federación, los cuales serían
beneficiarios directos del proyecto. 

Perú: 
Kioskos saludables para niños
sanos y felices

Por su parte, el proyecto peruano tenía
como finalidad mejorar la salud y el

rendimiento académico de las y los esco-
lares a través de la implementación de
kioscos y loncheras saludables y seguros. 

Para el logro de ese objetivo general se
ha trabajado para avanzar a través de los
siguientes objetivos más específicos: le-
vantar una línea base, identificando la
situación nutricional y hábitos alimenticios
de los alumnos de los colegios selecciona-
dos, e identificar los puntos críticos en
relación al expendio de alimentos en
kioscos o concesionarios escolares; y sen-
sibilizar a directivos y autoridades sobre las
consecuencias de una alimentación inade-
cuada en el rendimiento escolar y la promo-
ción de adultos enfermos y de bajo
rendimiento laboral. 

Asimismo, entre los objetivos está la
capacitación a docentes, alumnos, madres
y padres de familia (Comunidad Educativa)
sobre los beneficios de una alimentación
sana, equilibrada y segura y cómo con-
seguirla; a igual que a los concesionarios
sobre técnicas de selección de alimentos
en relación a la base legal y las recomenda-
ciones brindadas por el Ministerio de Salud
de Perú y organismos internacionales; así
como en su manipulación y correcto expen-
dio; y por último, la elaboración y diseño de
materiales informativos y de sensibilización
para reforzar los conocimientos impartidos. 
El conjunto de las actividades desarrolladas
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ha sido la selección de los colegios donde
se instalaron en primer lugar kioscos; la
reunión con los directivos de los colegios
seleccionados para coordinar las activi-
dades a desarrollar; el diagnóstico del
kiosco y cantina escolar; la elaboración del
plan de reingeniería del kiosco y cantina y
presentación a la comunidad educativa; y la
sensibilización y capacitación de padres de
familia, directores, profesores y provee-

dores sobre la Ley de Alimentación
Saludable y lista de alimentos permitidos en
los kioscos y cómo prepararlos. 

También, se ha realizado la firma de
compromisos del colegio, el concesionario
y Aspec para la implementación del kiosco
y cantina saludable; la elaboración de
materiales informativos y de sensibilización;
así como el monitoreo y evaluación de los
kioscos de los colegios seleccionados. 

Cuba:
Seguridad e higiene alimentaria
en La Habana 

Durante el ejercicio 2014 se ha desarrollado
en La Habana la continuación de un
proyecto dirigido a fomentar la seguridad e
higiene en los alimentos en el sector de la
economía emergente cubana que represen-
tan los trabajadores autónomos o por cuen-
ta propia, tal como se denomina en dicho
país. El proyecto ha sido realizado por la
Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba
y la Fundación FACUA con la colaboración
de FACUA Consumidores en Acción y la
empresa Bogaris. 

La iniciativa se ha desarrollado en una
primera fase, durante el ejercicio 2014, a
través de la edición de un cartel informativo
en forma de almanaque con consejos sobre
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para niños sanos y felices.



la higiene alimentaria que han sido distribui-
dos a través de la realización de talleres for-
mativos y por los distintos establecimientos
privados de los municipios de Habana
Vieja, Cerro, Plaza de la Revolución y Playa,
donde ofrecen sus servicios a la población
en materia de restauración, venta de dul-
ces, bocadillos, pizzas, etc., con la colabo-
ración de sus respectivos consejos de
administración (ayuntamientos). 

La realización del proyecto que finalizará
con su segunda fase en
febrero de 2015, contará
también con la edición y dis-
tribución de un folleto infor-
mativo, la continuación del
resto de los talleres forma-
tivos acordados y la rea-
lización de un spot publici-
tario para ser emitido en la
televisión cubana. 

Esta actividad desarrolla-
da representa un paso de
avance para este sector
emergente de la sociedad
cubana, con el que se está
contribuyendo a elevar la

sensibilidad y un mayor conocimiento de la
importancia sobre tan sensible e importante
cuestión relacionada con la alimentación. 

Con ella se ha seguido ofreciendo una
alerta general en la búsqueda de un mayor
cuidado en la elaboración y manipulación
de los alimentos, en especial, en aquellas
zonas de la red gastronómica donde se ha
implementado este proyecto desarrollado
por las fundaciones cubana y española. 
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