




3

La Fundación FACUA presenta su memoria de 
actividades 2020

Nuestros medios de comunicación 

Estructura de la Fundación FACUA 

Escuela de Formación Consumerista

Cátedra de Consumo Fundación-UPO

Actividades de cooperación internacional 

Otras actividades 

Programa subvencionado

Anexo

Índice

5

12

16

19

23

24

32

36

38





5

La Fundación FACUA para la 
Cooperación Internacional y 
el Consumo Sostenible es una 
institución creada por FACUA-  
Consumidores en Acción como 
medio para contribuir a fomentar 
la realización de actividades de 
cooperación internacional con 
el movimiento de consumidores 
de América Latina y el Caribe y 
de otros continentes, dedicarse 
al estudio y a la investigación del 
movimiento consumerista y a la 
formación de ciudadanos y ciu-
dadanas que apuesten por un 
consumo más racional y soste-
nible.

Los fi nes de interés general de 
la Fundación son la cooperación 
internacional al desarrollo, fun-
damentalmente en el ámbito de 
la protección y defensa de los 
consumidores y usuarios, y la 
información y formación de los 

ciudadanos en países de Amé-
rica Latina en su condición de 
consumidores y usuarios de bie-
nes y servicios.

Son también fi nes  de la Funda-
ción la promoción del conoci-
miento en todos sus ámbitos, el 
estudio y la investigación sobre 
los derechos y las obligaciones 
de los consumidores y usuarios, 
los hábitos responsables en la 
producción y el consumo y las 
relaciones en el mercado en-
tre consumidores y operadores 
económicos y sobre el propio 
movimiento consumerista y su 
evolución, así como generar y 
desarrollar estrategias que per-
mitan alcanzar una mayor forma-
ción, educación y conciencia-
ción social y ciudadana sobre la 
protección de los consumidores 
y el consumo responsable y sos-
tenible.

La Fundación FACUA
presenta su memoria de actividades 2020



1. Propulsar acciones con fi nes 
de cooperación en diversos paí-
ses del mundo mediante progra-
mas solidarios y en colaboración 
con instituciones y organizacio-
nes, tanto públicas como priva-
das, y organizaciones sociales 
afi nes, con el objetivo de favo-
recer el crecimiento, desarrollo e 
impulso de los derechos y garan-
tías de los ciudadanos en su cali-
dad de consumidores y usuarios.

2. Impulsar y desarrollar progra-
mas y actuaciones de carácter 
formativo y educativo dirigidas 
a la población en su conjunto y 
en colaboración con instituciones 
públicas o privadas en el marco 
de los fi nes de la Fundación.

3. La elaboración de materiales 
y realización de cursos, charlas, 
seminarios y talleres de aprendi-
zaje que tengan como objetivo 
los fi nes perseguidos por la Fun-
dación.

4. Impulsar y realizar estudios y 
trabajos de investigación tenden-
tes a lograr una mayor transpa-

rencia y equilibrio en el merca-
do de bienes y servicios y en las 
relaciones 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 
estudios y demás materiales ela-
borados y relacionados con los 
fi nes de la Fundación.

6. La promoción de campañas de 
sensibilización social relaciona-
das con los fi nes de la Fundación.

7. La colaboración con los pode-
res públicos, instituciones y en-
tidades públicas y privadas, en 
actividades coincidentes con los 
fi nes de la Fundación.

La Fundación FACUA fue inscrita 
en el Registro de Fundaciones el 
día 6 de septiembre de 2010.

Como materialización real de 
estos objetivos, la Fundación       
FACUA ya cuenta en su trayecto-
ria con una serie de actividades 
y publicaciones que van amplián-
dose año tras año desde su crea-
ción:
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Cooperación 

internacional de 

FACUA y la Fun-

dación FACUA en 

América Latina y el 

Caribe. Periodos 

1996-2015 

Libro La pro-

tección de los 

consumidores en 

Cuba. Historia de 

una cooperación. 

(2015)

Una experiencia 

de cooperación 

solidaria: programa 

de eliminación de 

salideros de agua 

en Ciudad de La 

Habana (2013)

Publicaciones y documentos años anteriores

Timocracia 

(2017)

FACUA 35 años 

de lucha contra los 

abusos (2018)

El movimiento de 

defensa de los 

consumidores en 

América Latina y el 

Caribe (2011)

Defiende tus redechos 

(2012)

...una editorial ha 

publicado el libro es-

crito por el presiden-

te de la Fundación
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Publicaciones y documentos  2020

Editados por la Fundación FACUA

Cooperación 

internacional de 

FACUA y la Fun-

dación FACUA en 

América Latina y el 

Caribe. Periodos 

2016-2020

El fomento de 

organizaciones 

de consumidores 

sostenibles social 

y financieramente 

en América Latina 

y el Caribe

Financiados por la Fundación FACUA

Observatorio sobre 

Reclamos de los 

Consumidores en 

América Latina y el 

Caribe

Protección de los 

intereses económi-

cos del consumidor 

ante la COVID-19 

en América Latina

Libro La pro-

tección de los 

derechos de los 

consumidores. 

Una necesidad 

real para Cuba hoy 



La Fundación FACUA ha impartido
formación en universidades andaluzas...

Cátedra de Derecho de Consumo 
Universidad Pablo de Olavide

Curso de verano en la Universidad Inter-

nacional de Andalucía (Tánger, 2013)

Curso de verano en la Universidad Pablo 

de Olavide, Sevilla, 2015)

Seminario formativo sobre FACUA como 

organización en defensa de los consumi-

dores (noviembre 2020)

Seminario reclamaciones aéreas tras la 

Covid-19 (junio 2020)

Proyecto Institucionalizando el movimien-

to del consumidor en República Domini-

cana (2014-2015)

Proyecto Kioskos saludables para niños 

sanos y felices en Perú (2014-2015)

Dentro de su labor de cooperación internacional ha realizado 
diferentes proyectos a través de su Fondo Solidario.
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La Fundación FACUA ha desarrollado
programas de cooperación en la República de Cuba...

...ha fi nanciado actividades de formación del movimiento 
de consumidores en países de América Latina...

Proyecto Eliminación de salideros de 

agua en la provincia de La Habana, Cuba 

(2004-2012).

Proyecto Seguridad e higiene alimentaria 

en La Habana (2013-2015).

Reunión formativa en la sede del Instituto 

de Defensa del Consumidor de Brasil, 

IDEC (2011).

Reunión formativa con el Comité de De-

fensa de los Derechos del consumidor de 

Bolivia, Codedco (2011).

...y ha fi rmado un 
convenio con la 
Fundación Ciudadana 
por un Consumo 
Responsable de Chile.

Los presidentes Juan Trímboli (izq.), de la Fundación 

Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, y 

Paco Sánchez Legrán (der.), de la Fundación FACUA.
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Visitas de organizaciones e instituciones
latinoamericanas a las sedes de FACUA y su Fundación 

Visita en 2017 de una directiva de la 

organización de consumidores de Aspec, 

Julissa A. Manrique.

Visita en 2018 del presidente de la orga-

nización de consumidores chilena Odecu, 

Stefan Larenas.

Reunión de la Autoridad de Protección al 

Consumidor de Panamá (Acodeco) con el 

presidente de la Fundación FACUA, Paco 

Sánchez Legrán.

Reunión de Acodeco con miembros del 

Servicio Jurídico de FACUA y FACUA 

Andalucía.

Visita de representantes de Consumido-

res Argentinos y Fojucc de Chile (2019).

Visita de representantes de Corporación 

Nacional de Consumidores y Usuarios de 

Chile Conadecus (2019).
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Nueva web de la                     
Fundación FACUA

Para poder ofrecer una informa-
ción detallada sobre la Funda-
ción FACUA, su composición, 
sus actividades, sus proyectos 
de cooperación, su Escuela de 
Formación, etc., se ha garantiza-
do el funcionamiento de la web 
FundacionFACUA.org, que ha 
sido actualizada y ampliada en su 
estructura. 

En ella se ofrece una información 
detallada sobre la estructura de 
la Fundación (estatutos, com-
posición del Patronato, Conse-
jo Asesor y Comité técnico), así 
como sobre las actividades de-
sarrolladas (elaboración de me-
morias anuales, proyectos desa-
rrollados, publicaciones editadas, 
etc.), y las actividades desarrolla-
das desde la Escuela de Forma-
ción y la Cátedra de Consumo de 
la Universidad Pablo de Olavide.

Nuestros medios
de comunicación

Web de la Fundación FACUA.



Asimismo, con el objetivo de lo-
grar un mayor nivel de difusión de 
la web de la Fundación FACUA, 
se mantiene el enlace directo a 
FundacionFACUA.org en la web 
de la organización FACUA-Con-
sumidores en Acción, página que 
cuenta con miles de visitas dia-
rias. Este enlace es un acuerdo 
adoptado entre la Fundación FA-
CUA y la organización de consu-
midores FACUA en el año 2015.

Revista Razones de Utopía

Además de la página web, la 
Fundación FACUA cuenta desde 
el año 2015 con otro medio de 
comunicación, la revista Razones 
de Utopía.

Esta publicación se publica cada 
año y se distribuye en formato pdf 
a las organizaciones territoriales  
de FACUA y a las asociaciones 
de consumidores de América La-
tina. Al mismo tiempo, la revista 
se envía a ayuntamientos, univer-
sidades, fundaciones, bibliotecas 
y otras administraciones de Es-
paña.

Cada número de Razones de 
Utopía cuenta con un tema cen-
tral relacionado con la ciudadanía
y el consumo, que unido a otros 
artículos que lo complementan, 
sirven de punto de inicio para 
provocar la refl exión del lector.

Cabecera del último número de la revista Razones de Utopía.

13



14

Archivo histórico 
de FACUA

El Archivo histórico de FACUA 
ha continuado en su dinámica de 
construcción a lo largo del año 
2020 para ampliar el conjunto de 
información que la Fundación FA-
CUA ofrece a las personas inte-
resadas en el conocimiento de la 
historia y evolución del proceso 
que ha seguido la protección de 
los usuarios en España y el pro-
pio movimiento de defensa de los 
consumidores.

El archivo está formado por tres 
bases de datos con decenas de 
miles de archivos sobre publica-
ciones, documentos y fotografías 
editadas por FACUA y otras orga-
nizaciones de consumidores, así 
como por diferentes administra-
ciones públicas e 
instituciones del 
conjunto del Es-
tado.

La información 
disponible en pa-
pel, correspon-
diente a las dos 
primeras bases 
de datos, está 
disponible en el 
local de calle 
Bécquer, 25B de 
Sevilla.

En cuanto a la parte digitalizada, 
durante 2020 se ha seguido tra-
bajando para ampliar la tercera 
base de datos, digitalizando do-
cumentos y fotografías de la his-
toria de FACUA.

Esta tercera base cuenta con pu-
blicaciones diversas, documen-
tos programáticos, pronuncia-
mientos y fotografías en formato 
digital relacionadas con la histo-
ria y evolución de FACUA. 

Los usuarios podrán encontrar, 
por ejemplo, las actas de reunio-
nes de FACUA, tanto a nivel na-
cional como de Andalucía y Sevi-
lla. También podrán consultar las 
revistas de FACUA, Consume-
rismo, en sus ediciones nacional 
y andaluza; así como otras pu-
blicaciones que en la historia de 

Captura de la página web del Archivo histórico de FACUA
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FACUA han tenido su relevancia, 
ya sea porque han formado parte 
del nacimiento de la asociación o 
pertenecen a organizaciones con 
las que ha tenido relación: las re-
vistas CECU (esta organización 
fue creada en su día a iniciativa 
de FACUA Andalucía), Los Veci-
nos (en ella se publican las prime-
ras noticias sobre la creación en 
Sevilla de la Asociación de Con-
sumidores y Usuarios- ACUS) 
y Ciudadanía (la Asociación de 
Consumidores y Usuarios de 
Sevilla-ACUS, hoy FACUA Sevi-
lla, fue una de las que editó esta 
publicación); así como folletos y 
guías de FACUA, FACUA Andalu-
cía y FACUA Sevilla.

Además, están disponibles 
para su consulta en la web                             
archivohistorico.facua.org, en-
tre otros, las actas hasta fi nales 
de año, el Código Ético de FA-

CUA, el Reglamento de funcio-
namiento interno o los Estatutos. 
Asimismo, ya se han digitalizado 
cientos de fotografías sobre mo-
mentos históricos del consume-
rismo. Trabajo que seguirá reali-
zándose en el siguiente ejercicio, 
así como incluir la información de 
actas, documentos y demás in-
formaciones del resto de organi-
zaciones territoriales de FACUA.

Esta labor de recopilación y ac-
tualización de la página web le 
corresponde al personal del de-
partamento del Archivo histórico 
de FACUA.



El Patronato es el órgano de go-
bierno y representación de la 
Fundación y le corresponde cum-
plir los fi nes fundacionales y ad-
ministrar con diligencia los bie-
nes y derechos que integran su 
patrimonio, así como mantener el 
rendimiento y utilidad de los mis-
mos.

Dando cumplimiento al artículo 13 
de los estatutos, el Patronato de 
la Fundación ha quedado consti-
tuido por las siguientes personas:

Presidente:

Paco Sánchez Legrán, que ade-
más es patrono de la Fundación.
Secretaria:

Almudena Álvarez Oliva, siendo 
patrona de la Fundación.
Vocales:

Rubén Sánchez García, Olga Ruiz 
Legido, Manuel Arenas Vargas, 
Antonio Zoido Naranjo, Francisco 
Acosta Orge, Jordi Castilla López, 
Mª Ángeles Ayerbe Cazalla, Juan 
José Conde Olmo, Gonzalo Gómez 
Ríos y Teresa Sánchez Dorado.

Estructura
de la Fundación FACUA

Reunión del Patronato
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Por acuerdo del Patronato de 
la Fundación, se procedió a la 
constitución de un Consejo Ase-

sor formado por las siguientes 
personas:

Francisco Javier Marín Rodríguez 
(abogado), Daniel Rubio García 
(ingeniero en Telecomunicacio-
nes), María Hidalgo Jiménez (Se-
cretaria General de FACUA Má-
laga) Eugenio Rodríguez Balari 
(licenciado en Historia y doctor 
en Economía por la Universidad 
de La Habana), Carlos Aristu Olle-
ro (licenciado en Derecho), Juan 
Trímboli (presidente de la Funda-
ción Ciudadana para un Consu-
mo Responsable de Chile), Julis-
sa Manrique Mancilla (Facultad 
Ciencias Administrativas de Perú 
y miembro del Consejo Directivo 
de Aspec), Armando Flores (Lic. 
en Ciencias Jurídicas por la Univ. 
de El Salvador y Bethy Cruzado 
(Lic. en Ciencias Administrativas 
y responsable de programas de 
Uncurepa).

y de un Comité Técnico formado 
por las siguientes personas:

Miguel Ángel Serrano Ruiz (doc-
tor en Derecho y vicepresidente 
de FACUA), Lydia López Fernán-
dez (Lic. en Periodismo y res-
ponsable de comunicación de la 
Fundación), y Ángela Santiago 

Ayerbe (técnica superior en Ad-
ministración y Finanzas y admi-
nistrativa y documentalista de la 
Fundación).

Reuniones celebradas

Durante el pasado ejercicio, el 
Patronato de la Fundación FA-
CUA celebró cuatro reuniones or-
dinarias en los días 13 de febrero, 
15 de junio, 29 de septiembre y 
10 de diciembre, a la que asistie-
ron también los integrantes del 
Consejo Asesor y los del grupo 
de colaboradores técnicos. 

En las mismas, además de apro-
barse las actas de reuniones an-
teriores, las cuentas anuales y el 
plan de actuación, los patronos 
y miembros del consejo asesor y 
del comité técnico pudieron de-
batir sobre diversos asuntos y 
adoptaron los acuerdos necesa-
rios para garantizar el funciona-
miento de la Fundación.

Acuerdos más destacados

• Edición y distribución del sex-
to número de la revista anual 
de la Fundación, Razones de 
Utopía. La publicación se ha 
distribuido digitalmente a dis-
tintas fundaciones, universi-
dades, bibliotecas, medios de 
comunicación y entidades pú-

17
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blicas y privadas. Asimismo, 
se ha enviado a diferentes 
asociaciones de consumido-
res y organismos institucio-
nales de España y América 
Latina.

• Aprobación del nombramien-
to de nuevos patronos y de la 
nueva secretaria de la Funda-
ción.

• Poner en marcha la nueva 
página web de la Fundación, 
con el objetivo de hacerla más 
atractiva y funcional, tras va-
rios años sin modifi carse.

• La modifi cación estatutaria 
para incorporar las reuniones 
del patronato de manera te-
lemática.

• Aprobación del nuevo organi-
grama funcional 2020.

• La incorporación al trabajo 
presencial, tras los meses de 
teletrabajo por la pandemia 
de la Covid-19, con los mis-
mos criterios que FACUA.

• Plan de Actuación para el 
ejercicio 2021. Se aprueba el 
documento con la propuesta 
de actividades a desarollar en 
2021, ya sean nuevas o con-
tinuar las existentes de cara a 
ir fomentando y extendiendo 
cada vez más el ámbito de 
actuación de la Fundación. 

• El Plan de Formación de la 
Escuela de Formación Con-
sumerista para el 2021.

Reunión virtual del Patronato del 29 de septiembre de 2020.
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FACUA creó en el año 2000 su Es-
cuela de Formación Consumeris-
ta como instrumento permanente 
que canalizaría e impulsaría sus 
actividades formativas. 

Desde dicho año hasta 2019, la 
Escuela funcionaba bajo la coor-
dinación de FACUA y se realizaron 
numerosas actividades formativas. 

Es a partir de enero del año 2019, 
mediante un acuerdo adoptado 
por la Junta Directiva de la orga-
nización de consumidores y el pa-
tronato de la Fundación FACUA, 
cuando ésta asume la dirección de 
la Escuela y el desarrollo, por tan-
to, de su actividad.

Así, la Escuela de Formación Con-
sumerista de la Fundación FACUA 
tiene como misión ser el instru-
mento para canalizar e impulsar las 
actividades formativas que, desde 
las organizaciones y delegaciones 

territoriales de FACUA, se precisen 
cada año.

Para la Escuela de Formación Con-
sumerista de la Fundación FACUA, 
la formación continua de los cua-
dros directivos y técnicos se vis-
lumbra como un elemento estraté-
gico y clave para el mantenimiento 
y mejora del funcionamiento de la 
organización. 

Su principal objetivo es la capaci-
tación y actualización permanente 
para que los colaboradores y co-

Escuela
de Formación Consumerista

Pantallazo del apartado de la Escuela en la web.



laboradoras desarrollen sus fun-
ciones de forma efi ciente y efi caz, 
aspectos que repercutirán favora-
blemente en la organización.

La Escuela de Formación Consu-
merista está ubicada en la calle Fe-
ria número 164, de Sevilla.

Organigrama y ponentes

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

Paco Sánchez Legrán (director), 
Almudena Álvarez Oliva (respon-
sable técnica) y Ángela Santiago 
Ayerbe (administrativa).

En cuanto a los ponentes, en 
2020 el cuadro de formadores 
que han participado en nombre 
de FACUA en las distintas activi-
dades y cursos de este ejercicio 
han sido:

Paco Sánchez Legrán, Almude-
na Álvarez Oliva, Rubén Sánchez 

García, Olga Ruiz Legido, Mª Án-
geles Ayerbe Cazalla, Mª José Ji-
ménez González, Rocío Algeciras 
Cabello,  Enrique Piñero Cabello, 
Miguel Ángel Serrano Ruiz, Jor-
di Castilla López, Jesús Benítez 
Cerezo, Alejandro García López, 
Manuel Molina Suárez, Almudena 
Caro Vega, María José Jiménez 
González.

Actividades de formación

Los objetivos generales que se 
plantearon en el plan de forma-
ción 2020 para las organizacio-
nes y delegaciones territoriales 
de FACUA fueron: 

• Reforzar la vinculación e iden-
tifi cación de los colaboradores 
que forman parte de las distintas 
organizaciones y delegaciones 
territoriales con el proyecto de 
FACUA.

• Capacitar a las personas que 
forman parte de las organizacio-
nes territoriales de FACUA para 
el adecuado desempeño de sus 

20

Formación sobre Mecanismos de Resolución.Formación sobre plazos judiciales.
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funciones en el marco de los prin-
cipios y fi nes de la organización.

Para la consecución de esos ob-
jetivos, la Escuela de Formación 
realizó un total de 31 actividades 
formativas internas dirigidas a los 
cuadros técnicos, directivos y 
voluntarios de las organizaciones 
territoriales  y provinciales de FA-
CUA, así como a sus delegacio-
nes territoriales.

Y un total de 5 formaciones para 
las nuevas incorporaciones que a 
lo largo del ejercicio 2020 han ido 
sumando al proyecto de FACUA 
en los distintos territorios, sobre 
el modelo de organización y cul-
tura política.

Las horas lectivas dedicadas a las 
formación interna por los territo-
rios han sido un total de 37.152 
horas; por provincias andaluzas, 
un total de 51.089 horas; y las de-

legaciones territoriales, un total de 
1.460 horas.

Las formaciones realizadas en el 
ejercicio 2020, debido al estado 
de pandemia por la Covid-19, se 
han celebrado de manera tele-
mática a lo largo de todo el año, 
sobre distintas normativas, cues-
tiones técnicas y organizativas, 
mejora en la atención a las perso-
nas consumidoras para promover 
el desarrollo de los socios cola-
boradores retribuidos y volunta-
ruos de la asociación a través de 
la adquisición de nuevas compe-
tencias técnicas y optimizar así 
los procesos de funcionamiento 
interno.

Asimismo y para continuar au-
mentando la capacitación de 
los profesionales y directivos de     
FACUA, la Escuela de Formación 
Consumerista de la Fundación 
FACUA ha elaborado en 2020, en 
formato digital, una colección de 
temas formativos relacionados 
con el consumo, para facilitar re-
cursos a los ponentes que llevan 
a cabo acciones formativas que 
se realizan desde las distintas 
organizaciones territoriales y pro-
vinciales de FACUA.

Formación sobre la Ofi cina Europea

el Consumidor.



Entre las temáticas desarrolladas 
en las diferentes sesiones forma-
tivas, se destacan:

• Gestión telefónica y personal.
• Gestión efi caz del tiempo.
• Sectores de consumo: tele-

fonía, alquileres, suministros, 
aerolíneas, seguros, banca...

• Vía judicial.
• Denuncias de ofi cio.

• Selección de personal.
• Leyes autonómicas de consu-

mo.
• Ofi cina Europea del Consumi-

dor.
• Mecanismos extrajudiciales 

de resolución de confl ictos.
• Reclamaciones en el sector 

aéreo tras la Covid-19.
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Dentro del convenio de colabo-
ración fi rmado entre la Universi-
dad Pablo de Olavide de Sevilla 
(UPO) y la Fundación FACUA, en-
cuadradas dentro de la Cátedra 
de Derecho de Consumo, se han 
desarrollado dos actividades for-
mativas:

En junio se celebró el seminario 
formativo Nueva realidad en la 
pandemia por la Covid-19. Vías 
de reclamación ante el incumpli-
miento del contrato de transpor-
te aéreo. Miguel Ángel Serrano y 
Jesús Benítez, del departamento 
jurídico de FACUA, fueron los po-
nentes de esta jornada celebra-
da de manera online a través de 
videoconferencia. El acto contó 
con 79 de asistentes, entre los 
alumnos del Doble Máster de 
Abogacía y Derecho a la Com-
petencia de la UPO, así como del 
Doctorado en Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la misma universi-
dad.

En noviembre se celebró el se-
minario formativo sobre la orga-
nización de consumidores FA-
CUA-Consumidores en Acción.

Rubén Sánchez, secretario ge-
neral de FACUA, y Miguel Ángel 
Serrano, vicepresidente y miem-
bro del departamento jurídico de 
FACUA, fueron los ponentes de 
esta jornada celebrada de mane-
ra online a través de videoconfe-
rencia. El acto contó con 25 de 
asistentes del 4º curso del Grado 
de Derecho de la UPO, dentro de 
la asignatura de Derecho de los 
Consumidores y Usuarios, perte-
neciente al Departamento de De-
recho Privado.

Seminario FACUA-Consumidores en 
Acción.

Material del seminario Nueva realidad 
en pandemia. Vías de reclamación en 
el transporte aéreo

Cátedra de Consumo
Universidad Pablo de Olavide
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La Fundación FACUA ha realiza-
do un importante número de ac-
tividades para el cumplimiento de 
sus fi nes, a través de la edición 
de libros y otras publicaciones, 
el desarrollo de programas de 
cooperación y la fi nanciación de 
proyectos en diferentes países de 
América Latina y el Caribe.

El Fondo Solidario para la rea-
lización de dichas actividades 
procede, en gran medida, de las 
aportaciones que la Fundación 
FACUA recibe de la organización 
estatal FACUA-Consumidores en 
Acción y de todas sus organiza-
ciones territoriales. 

La Fundación FACUA espera poder 
ir aumentando las cantidades des-
tinadas al Fondo Solidario en los 
próximos ejercicios para así  ayudar 
a más organizaciones hermanas en 
América Latina y el Caribe. 

Durante este décimo año de an-
dadura de la Fundación FACUA, 
se han realizado los siguientes 
proyectos específi cos, destina-
dos al cumplimiento de nuestros 
fi nes:

Programa para el fomento 
de la sostenibilidad social y 
económica

Con el fi n se seguir avanzando 
en el desarrollo de este progra-
ma, que se ha desarrollado con 
el apoyo de la Fundación Ciuda-
dana por un Consumo Respon-
sable (FCCR) de Chile, diferentes 
organizaciones de consumidores 
de Perú (Aspec), Chile (Odecu, 
Fojucc y Conadecus), Argenti-
na (Consumidores Argentinos) 
y Panamá (Uncurepa), han par-
ticipado en la edición del libro 
en formato digital El fomento de 
organizaciones de consumido-
res sostenibles social y fi nancie-
ramente en América Latina y el 
Caribe. Esta publicación se ha 
editado por las dos fundaciones 
que desarrollan este programa y 
presenta las diferentes y enrique-
cedoras experiencias desarrolla-
das o previstas para desarrollar 
en cada una de las asociaciones, 
para ir implementando ese mo-
delo de organización más soste-
nible social y fi nancieramente, a 
través del fomento de la afi liación 
o membresía y de la mejora de 

Actividades
de cooperación internacional
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la comunicación con sus asocia-
dos y consumidores en general, 
a través de la tramitación de sus 
reclamaciones, de su web, las re-
des sociales, publicación de bo-
letines informativos digitales, de 
la profesionalización de sus acti-
vidades, un funcionamiento que 
fomente la dirección colectiva y 
la toma de decisiones más parti-
cipativas.

Este libro ha sido una nueva 
contribución para impulsar la re-
fl exión por parte del movimiento 
de consumidores de Latinoamé-
rica y el Caribe, optando en el 
uso de su libertad, ya sea para 
seguir defendiendo la existencia 
de organizaciones minoritarias 
formadas sólo por pequeños gru-
pos de activistas con modelos de 
ONG, u opten, también en el uso 
de su libertad y autonomía, por 
trabajar en el fomento de orga-
nizaciones de consumidores for-
madas por centenares o de miles 
de asociados y de simpatizantes 
adheridos, y logren tener una ma-
yor capacidad de intervenir en la 
sociedad para defender los inte-
reses y derechos de los usuarios 
en cada uno de sus países, como 
auténticos movimientos de con-
sumidores.

Durante el ejercicio 2020, tanto 
la Fundación FACUA, como FA-

CUA-Consumidores en Acción, 
han fomentado las relaciones de 
cooperación.

Publicados 27 artículos 
en el blog Consumo y 
Ciudadanía

El blog Consumo y Ciudadanía
nació en 2016 “como un espacio 
necesario para el intercambio de 
ideas y propuestas, destinadas a 
enriquecer y ampliar la refl exión y
nuestro horizonte de trabajo y 
como un espacio crítico y plural, 
refl ejando la diversidad de esta 
temática”, a iniciativa de un gru-
po de personas con una amplia 
trayectoria en el ámbito de los 
derechos ciudadanos y de la pro-
moción y protección de los con-
sumidores.

Portada del libro
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Una vez fi rmado el convenio de 
colaboración en diciembre de 
2017 por la Fundación FACUA y 
la Fundación Ciudadana por un 
Consumo Responsable, ambas 
fundaciones asumieron el com-
promiso de continuar dicho pro-
yecto, dándole un nuevo impulso,
mejorando su presentación y 
contenidos. Compromiso que ha 
garantizado su funcionamiento 
durante todo el 2020.

A lo largo del ejercicio 2020 se 
han publicado 27 artículos y 8 
documentos sobre diferentes te-
mas de gran interés y actualidad, 
escritos por especialistas o por 
dirigentes o profesionales de or-
ganizaciones de consumidores 
de diferentes países de América 
Latina y de España.

Foros de debate 
Consumidores por la Justicia 
y la sostenibilidad

La Fundación FACUA y la Funda-
ción Ciudadana por un Consumo 
Responsable de Chile pusieron en 
marcha, en 2018, el programa de 
foros virtuales Consumidores por 
la Justicia y la sostenibilidad, un 
programa dirigido a miembros de 
organizaciones de consumidores 
y de la sociedad civil en América 
Latina y el Caribe y a miembros 
de FACUA en España. La fi nali-
dad de estos foros es fomentar el 
apoyo mutuo y el diálogo sobre 
temas de interés, intercambiando 
experiencias acumuladas a lo lar-
go de los años.

El IV Foro Virtual se celebró el día 
6 de octubre de 2020 bajo el ti-
tulo Experiencias durante la pan-
demia y propuesta para la post 
pandemia, desarrollado en for-
ma de mesa redonda moderada 
por Juan Trímboli, presidente de 
la FCCR y en la que intervinie-
ron como panelistas, Olga Ruiz, 
presidenta de FACUA; Crisólogo 
Pérez, coordinador del Oclac; 
y Armando Flores, asesor de la 
FCCR. Los tres ponentes pre-
sentaron sus refl exiones sobre 
el tema a debatir, que concluyó 
como en los tres foros anteriores 
con un turno de preguntas que Capturas de pantalla del blog 

Consumo y Ciudadanía.
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fueron contestadas y debatidas 
por los tres expositores.

En los distintos encuentros par-
ticiparon decenas de organiza-
ciones y de personas de distintas 
instituciones y organizaciones de 
consumidores o sociales de quin-
ce países de América Latina y el 
Caribe como Panamá, Argentina, 
Costa Rica, Perú, Uruguay, Chile,
Brasil, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Perú, Cuba, México, 
Perú y República  Dominicana, 
así como de España, con la par-
ticipación de representantes de 
FACUA y de sus organizaciones 
territoriales, así como de la Fun-
dación FACUA.

Proyecto de la FCCR apoyado 
por la Fundación FACUA

La FCCR ha desarrollado durante 
2020, con la ayuda de la Funda-

ción FACUA otro proyecto, 
como el realizado durante 
el periodo de marzo a julio, 
denominado Protección de 
los intereses económicos del 
consumidor ante la Covid-19 
en América Latina. En él se in-
vestiga y analiza el contenido 
normativo que se encuentra 
en las Directrices de Nacio-
nes Unidas para la Protección 
del Consumidor, aprobadas 
por la Asamblea General en 

abril de 1985 y ampliadas poste-
riormente en diciembre de 2015; 
las que consideran temas claves 
como la promoción y protección 
de los intereses económicos de 
los consumidores, así como li-
neamientos sobre alimentos, ser-
vicios públicos y servicios fi nan-
cieros, entre otros.

Dicha investigación indaga las 
políticas públicas ejecutadas por 
los gobiernos de Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, El Salvador, 
Panamá, Perú y Uruguay para 
proteger el interés de los consu-
midores en el marco de la emer-
gencia sanitaria provocada por la 
pandemia de Covid-19, buscan-
do, desde la mirada ciudadana, 
identifi car los alcances y limita-
ciones que muestran dichas po-
líticas. Se identifi can las medidas 
implementadas por los gobiernos 
para controlar o regular los pre-

Ponentes, moderadores y cartel del 4º Foro Virtual.
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cios de los productos y servicios 
esenciales, proteger el acceso y 
continuidad en los servicios pú-
blicos domiciliarios y proteger a 
los usuarios de servicios fi nan-
cieros, complementando con una 
exploración sobre los reclamos 
de los consumidores frente a los 
problemas generados por la Co-
vid-19 y se presentan algunas re-
comendaciones.

Programa de colaboración 
de la Oclac

Una vez consolidado el sitio 
web en internet subvenciona-
do por la Fundación FACUA, 
el Consejo Latinoamericano y 
del Caribe de Organizaciones 
de Consumidores, estableció 
un convenio de colaboración 
con la Fundación FACUA y a 
partir de 2019, esta entidad 
continuó con los apoyos eco-
nómicos al Consejo, para ga-
rantizar su funcionamiento, 
tanto a través de la web, como 
de las distintas redes sociales, 
todo ello en base un programa 
específi cos apoyado en 2020.

Así mismo el Oclac, está pre-
sente en otras cuatro redes 
sociales, como son Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube, 
a través de las cuales se di-
funden los pronunciamientos 

y actividades del Consejo y tam-
bién se publican noticias de las 
actividades de distintas organiza-
ciones de consumidores. 

Complementando estas actua-
ciones, el Oclac ha comenzado 
en 2020 a fomentar reuniones y 
asambleas online de coordina-
ción con todas las organizacio-
nes que integran el Consejo, así 
como intensifi car los contactos 
con la Fundación FACUA, cum-
pliendo así el proyecto presenta-
do para dicho ejercicio.

Web del Oclac.

Una de las asambleas online.
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La Fundación FACUA 
capacita en arbitraje de 
consumo a la Autoridad de
Protección al Consumidor 
de Panamá

La Fundación FACUA para la 
Cooperación Internacional y el 
Consumo Sostenible ha ofreci-
do un curso de capacitación en 
sistema arbitral de consumo a la 
Autoridad de Protección al Con-
sumidor y Defensa de la Com-
petencia (Acodeco) de Panamá. 
La actividad, desarrollada a tra-
vés  de la Escuela de Formación 
Consumerista de la Fundación, 
ha tenido lugar en la sede de la 
entidad española durante la se-
mana del 10 al 14 de febrero de 
2020.

En concreto, los representantes 
panameños que han participado 
en la formación han sido Jorge 
Quintero y Alimzul Segundo, ad-
ministrador general y jefa de la 
asesoría legal de Acodeco.

El objetivo del curso, que ha sido 
solicitado por la propia Acodeco 
a la Fundación FACUA, ha sido 
mostrar las características, ven-
tajas e inconvenientes del sis-
tema de arbitraje de consumo 
español para que éstos puedan 
implementarlo en Panamá, país 
que actualmente no cuenta con 
este método de resolución de 

confl ictos pero que sí tiene una 
ley que contempla su desarrollo.

La capacitación la han llevado a 
cabo varios miembros del depar-
tamento jurídico de FACUA-Con-
sumidores en Acción y FACUA 
Andalucía, quienes han transmiti-
do a los representantes de dicha 
agencia gubernamental cómo 
funciona este sistema de resolu-
ción de confl ictos en España. 

Entre los temas que se han tra-
tado están la normativa aplicable 
al arbitraje de consumo, cómo 
se organiza este sistema y cómo 
son sus órganos, la importancia 
de que exista el convenio arbitral 
con las empresas, las competen-
cias territoriales para resolver los 
confl ictos o los tipos de arbitraje.

Asimismo, aparte de las clases 
teóricas, los representantes pa-
nameños han podido conocer de 
primera mano cómo se realiza 
el arbitraje de consumo, ya que 
han visitado una Junta Arbitral 
de Consumo regional celebrada 
en Sevilla, acompañados de dos 
miembros de FACUA. 

Allí, han podido ver a través de 
su participación en tres actos de 
arbitraje de consumo cómo se 
desarrolla este método de reso-
lución de confl ictos aplicando 
así en la práctica lo que habían 
aprendido en las charlas en la 
sede de la Fundación.
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Por su parte, a lo largo del cur-
so Quintero y Segundo han po-
dido trasladar a los miembros de 
FACUA su percepción del siste-
ma de arbitraje de consumo, así 
como la situación en la que se 
encuentra Panamá con respecto 
a este tipo de resolución de con-
fl ictos.

Libro sobre la protección de 
los consumidores en Cuba

La Fundación FACUA y el Centro de 
Estudios de la Administración Públi-
ca de Cuba (CEAP), organismo de-
pendiente de la Universidad de La 
Habana, han editado un libro en for-
mato digital, bajo el título de La pro-
tección de los derechos de los con-
sumidores: una necesidad real para 
Cuba hoy, que ha sido coordinado 
por la Dra. Lourdes Tabares Neira, 
exvicerrectora de la dicha Universi-
dad y exdirectora del CEAP.

El libro ha sido escrito por un ex-
perimentado equipo de autores cu-

banos y ha contado también con la 
participación de Olga Ruiz Legido, 
secretaria general de FACUA en 
el momento de su edición y presi-
denta de la citada organización en 
la actualidad. La publicación repre-
senta un aporte signifi cativo sobre 
la protección de los consumidores 
del país y hace un recorrido por di-
ferentes temáticas de interés para la 
Cuba de hoy en relación con el tema 
de los derechos de los usuarios, co-
menzando con una introducción ne-
cesaria escrita por el presidente de 
la Fundación FACUA, en la que se 
refl ejan los resultados de la colabo-
ración de FACUA-Consumidores en 
Acción desde 1996 hasta la actuali-
dad, junto con otras cuestiones rele-
vantes vinculadas con la necesidad 
de una Ley cubana de protección de 

Portada del libro.

Formación impartida por el presidente 

de la Fundación FACUA.
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los derechos de los consumidores y 
los aspectos legales asociados a la 
misma, así como los relacionados 
con la gestión pública y la privada 
en la comercialización de bienes y 
servicios, la responsabilidad empre-
sarial y sobre los servicios públicos y 
temas medioambientales.

Programa para el fomento 
del asociacionismo en 
Uncurepa

La Unión Nacional de Consumido-
res y Usuarios de la República de 
Panamá-Uncurepa, con el apoyo 
de la Fundación FACUA y de FA-
CUA-Consumidores en Acción, ha 
comenzado en mayo de 2020 un 
programa para el fomento de un 
modelo de organización más soste-
nible social y fi nancieramente, con 
el fi n lograr un aumento claro de su 
afi liación en la modalidad de socios 
de pleno derecho, que abonen una 
cuota anual y reciban servicios en la 
tramitación de sus consultas y recla-
maciones, y la de socios adheridos o
simpatizantes, que no estarán obli-
gados a abonar nada.

Uncurepa ha actualizado su página 
web donde se invita a los consumi-
dores panameños, a unirse a la orga-
nización y a que utilicen el teléfono y 
el correo electrónico para presentar 
consultas y reclamaciones. Además 
la asociación ha estado llamando a 

los usuarios a unirse a través de la 
intensa actividad en sus diferentes 
redes sociales. Así, a la fi nalización 
de 2020 ha conseguido un grupo, 
aún pequeño, cercano a los diez 
asociados de pleno derecho que 
abonan cuotas y un grupo mayor 
que supera los ochenta asociados 
simpatizantes.

La web de Uncurepa invitando a los consu-

midores a unirse en la organización.



Para complementar la informa-
ción sobre las actividades desa-
rrolladas en los capítulos ante-
riores, la Fundación FACUA ha 
realizado también las siguientes 
actuaciones durante el ejercicio 
2020:

Edición y distribución de 
la memoria de 2019

Con el fi n de dar a conocer las 
actividades realizadas por la Fun-
dación FACUA, en el mes de junio 
se procedió a aprobar por el pa-

tronato la Memoria de actividades
correspondiente al ejercicio 2019. 
Posteriormente, fue editada y 
distribuida a cientos de adminis-
traciones públicas, instituciones, 
entidades sociales, organizacio-
nes empresariales, fundaciones, 
asociaciones de consumidores, 
etc., con la fi nalidad de dar a co-
nocer a la Fundación y las acti-
vidades que viene realizando en 
materia de cooperación interna-
cional y para el fomento del mo-
vimiento de consumidores.

Otras
actividades
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Edición del sexto número 
de la revista de la Fundación 
Razones de Utopía

La Fundación FACUA ha publi-
cado el sexto número de su re-
vista Razones de Utopía, que di-
rige Antonio Zoido Naranjo. Un 
documento que se ha distribuido 
en formato pdf a las organizacio-
nes territoriales de FACUA y a 
las asociaciones de consumido-
res de América Latina, así como 
a ayuntamientos, universidades, 
bibliotecas y otras administracio-
nes públicas de nuestro país.

Este número, entre otras cues-
tiones, hace una refl exión so-
bre la actuación de FACUA en 
defensa de los consumidores 
durante la pandemia del co-
ronavirus, la protección de 
los intereses económicos del 
consumidor ante la Covid-19 
en América Latina y la ac-
ción de las centrales sin-
dicales en los tiempos de 
pandemia.

Con 100 páginas, sigue la 
trayectoria marcada por 
las cinco revistas ante-
riores y recoge artículos 
y refl exiones sobre di-
versos asuntos enmar-
cados dentro de los 
fi nes de la Fundación 
FACUA.

Continuando con una periodici-
dad anual, en este caso, la revista 
de la Fundación FACUA cuenta 
con artículos de Olga Ruiz Legi-
do, presidenta de FACUA; Ma-
nuel Arenas Vargas, patrono de 
la Fundación FACUA; Francisco 
Acosta Orge, patrono de la Fun-
dación FACUA; y la publicación 
del estudio sobre la Protección 
de los intereses económicos del 
consumidor ante la Covid-19 en 
América Latina, realizado por la 
Fundación Ciudadana por un 
Consumo Responsable (FCCR).
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Participación en la 
Asamblea general de la AFA

El 1 de octubre se celebró de ma-
nera virtual la reunión de la Asam-
blea General de Asociaciones y 
Fundaciones Andaluzas (AFA), 
dirigida por Antonio Pulido Gu-
tiérrez, como presidente de AFA. 
A esta asamblea acudió Almude-
na Álvarez Oliva, secretaria de la 
Fundación FACUA.

La Asamblea General renovó la 
Junta Directiva para los siguien-
tes cinco años, revalidando el 
cargo de su presidente.

Se procedió a la aprobación de 
las cuentas anuales y la gestión 

del año 2019, así como los presu-
puestos para el año 2020. 

Asimismo, también se ha aproba-
do la incorporación de diez nue-
vas asociaciones y fundaciones a 
AFA.

AFA es una entidad sin ánimo de 
lucro que pretende ser una herra-
mienta para apoyar a todas las 
fundaciones y asociaciones aso-
ciadas, que pueden encontrar in-
formación en su web, además de 
asesoramiento, formación y sus 
publicaciones.

Momento de la Asamblea General de AFA.
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Curso sobre Fundraising e 
Inversión Sostenible (ODS)
y Curso sobre el Plan de 
Actuación

Almudena Álvarez, secretaria de 
la Fundación FACUA, participó 
en dos cursos de formación im-
partidos por la Asociación de Fe-
deraciones Andaluzas (AFA).

El primero de ellos, celebrado 
el 26 de noviembre, trató sobre 
Fundraising e Inversión Sosteni-
ble (ODS), recogiendo exhaus-
tivamente todo el conocimiento 

necesario para hacer un plan efi -
caz de captación de fondos para 
Organizaciones No Lucrativas. 

El segundo curso, celebrado el 
3 de diciembre, sobre el Plan de 
Actuación, trató cómo cumpli-
mentarlo, explicando detallada-
mente la documentación a apro-
bar y presentar.

El curso fue impartido por Mª Án-
geles García Naz, licenciada en 
Derecho y Dirección y Adminis-
tración de empresas por la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

Curso sobre los Fundraising (ODS). Curso sobre el Plan de Actuación. 
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Esta actividad formativa se encua-
dra dentro de un proyecto sub-
vencionado dentro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible del 
Plan Director de Cooperación Es-
pañola del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración Internacional de España.

El 15 de diciembre del 2020 se 
celebró una Jornada formativa de 
refl exión y debate para el apoyo 
al fomento y concienciación de la 
cooperación internacional con las 
organizaciones de consumidores 
de América Latina y el Caribe.

En el encuentro, 
que se ha de-
sarrollado por 
videoconferen-
cia, estuvieron 
presentes 56 
dirigentes de las 
organizaciones 
de consumido-
res FACUA y en 
sus organiza-
ciones y delega-
ciones territoria-

les en las distintas comunidades 
autónomas.

La formación contó con la pre-
sencia de dos ponentes latinoa-
mericanos: Juan Trímboli, exdi-
rector regional de Consumers 
International para América La-
tina y el Caribe y presidente de 
la Fundación Ciudadana por un 
Consumo Responsable (FCCR); 
y Armando Flores, exdirector de 
la Defensoría del Consumidor 
de El Salvador y coordinador de 
la Fundación Ciudadana por un 
Consumo Responsable (FCCR) 
en América Central.

Programa subvencionado
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y    
Cooperación Internacional

Jornada de Refl exión sobre la Cooperación con el movimiento

de consumidores latinoamericano y caribeño
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Ambos dirigentes comentaron la 
situación y desarrollo del movi-
miento de consumidores en los 
distintos países latinoamericanos 
y las actuaciones de las agencias 
gubernamentales para la protec-
ción de los usuarios en América 
Latina y el Caribe, respectiva-
mente.

La tercera ponencia fue a cargo 
de Paco Sánchez Legrán, pre-
sidente de la Fundación FACUA 
y expresidente de FACUA, que 
trató las actividades que ha de-
sarrollado tanto FACUA como su 
fundación en materia de coope-
ración internacional desde 1996 
hasta hoy con América Latina y el 
Caribe.

De las organizaciones de España 
que participaron en la formación 
estuvieron presentes los directi-
vos de FACUA-Consumidores en 
Acción y los presidentes, secre-
tarios generales y demás direc-
tivos de FACUA Andalucía y las 
organizaciones provinciales en 
Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, 

Granada, Jaén, Málaga y Sevilla; 
así como los respectivos de las 
organizaciones territoriales de 
FACUA en Castilla y León, Ca-
taluña, Comunidad Valenciana, 
Euskadi, Extremadura, Galicia y 
Madrid. Igualmente, los delega-
dos y colaboradores de las dele-
gaciones territoriales de FACUA 
en Aragón y Navarra.

Los temas tratados en la Jorna-
da fueron los siguientes: Situa-
ción y desarrollo del movimiento 
de consumidores en los distin-
tos países de América Latina y 
el Caribe, que fue impartido por 
Juan Trímboli Vercesi; Las actua-
ciones de las agencias guberna-
mentales para la protección de 
los consumidores en América 
Latina y el Caribe, impartido por 
Armando Flores Alemán; y Activi-
dades desarrolladas por FACUA y 
la Fundación FACUA en materia 
de cooperación internacional en 
América Latina y el Caribe (1996-
2020), desarrollado por Paco 
Sánchez Legrán.
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Anexo



El Patronato de la Fundación 
aprobó el 11 de diciembre el có-
digo ético que marcará los princi-
pios de la misma. El documento 
ha sido elaborado por una Comi-
sión designada por el Patronato. 
Tras ser aprobado por el máximo 
órgano de Gobierno de la institu-
ción, el código ético ha entrado 
inmediatamente en vigor. 

El objetivo de este código de va-
lores es regular los supuestos en 
los que la Fundación no puede 
recibir aportaciones para el de-
sarrollo de sus propios fi nes, que 
son la cooperación internacional 
al desarrollo y la promoción del 
conocimiento, el estudio y la in-
vestigación sobre los derechos y 
deberes de los consumidores, tal 
y como se establece en el artículo 
7 de los estatutos de dicha insti-
tución.

El código recuerda que la Fun-
dación desarrolla diferentes acti-
vidades para alcanzar sus fi nes, 
como son las acciones de coo-
peración para favorecer el El Pa-
tronato de la Fundación aprobó 
el 11 de diciembre el código éti-
co que marcará los principios de 
la misma. El documento ha sido 
elaborado por una Comisión de-
signada por el Patronato. Tras ser 
aprobado por el máximo órgano 
de Gobierno de la institución, el 
código ético ha entrado inmedia-
tamente en vigor. 

El objetivo de este código de va-
lores es regular los supuestos en 
los que la Fundación no puede 
recibir aportaciones para el de-
sarrollo de sus propios fi nes, que 
son la cooperación internacional 
al desarrollo y la promoción del 
conocimiento, el estudio y la in-
vestigación sobre los derechos y 
deberes de los consumidores, tal 

Código ético
de la Fundación
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y como se establece en el artículo 
7 de los estatutos de dicha insti-
tución.

El código recuerda que la Fun-
dación desarrolla diferentes ac-
tividades de cooperación para 
favorecer el impulso de derechos 
y garantías de consumidores y 
usuarios, actividades formativas, 
materiales educativos, estudios 
y trabajos de investigación y la 
edición y publicación de los re-
sultados, campañas de sensi-
bilización y la colaboración con 
poderes públicos, instituciones y 
entidades públicas y privadas en 
relación con las actividades y fi -
nes mencionados anteriormente.

El documento destaca que “la 
ética va más allá de las leyes vi-
gentes”, dado que pueden existir 
actividades que, aun siendo con-
sideradas legales, no sean éticas 
y establece al Patronato de la 
Fundación como máximo órgano 
responsable. Serán los patronos 
los responsables de dirimir los 
casos en los que la ética pueda 
estar comprometida por el origen 
de la donación que a la Funda-
ción se pretenda hacer.

El código ético determina los su-
puestos para aceptar donacio-
nes usando criterios en negativo, 
esto es, se establecen una serie 

de situaciones en las que no se 
pueden aceptar aportaciones. 
Entre otras, se propone que no 
se admitan fondos de partidos 
polí ticos, empresas condenadas 
por vulnerar los derechos de con-
sumidores y usuarios, entidades 
que estén en confl icto con FA-
CUA o alguno de sus socios, en-
tidades que fomenten el maltrato 
animal y de aquellas que desarro-
llen actividades que contravienen 
el llamado Pacto Mundial presen-
tado por la ONU en 1999.

Código ético de la 
Fundación FACUA

Preámbulo

Tal y como se recoge en el artí-cu-
lo 7 de los estatutos de la Funda-
ción FACUA, sus fi nes principales 
son los siguientes:

• La cooperación internacio-
nal al desarrollo, fundamen-
talmente en el ámbito de la 
protección y defensa de los 
consumidores y usuarios y la 
información y for-mación de 
los ciudadanos en países en 
vía de desarrollo en su condi-
ción de consumidores y usua-
rios de bienes y servicios.
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• La promoción del conocimien-
to, en todos sus ámbitos, el 
estudio y la investigación so-
bre los derechos y las obliga-
ciones de los consumidores y 
usuarios, los hábitos respon-
sables en la producción y el 
consumo y las relaciones en 
el mercado entre consumido-
res y operadores económicos 
y sobre el propio movimiento 
consumerista y su evolución, 
generando y desarrollando 
estrategias que permitan al-
canzar una mayor formación, 
educación y concienciación 
social y ciudadana sobre la 
protección de los consumido-
res y el consumo responsable 
y sostenible.

Para alcanzar tales fi nes, la Fun-
dación FACUA desarrolla, entre 
otras, las siguientes actividades:

1. Propulsar acciones con fi nes 
de cooperación con países en 
vías de desarrollo mediante pro-
gramas solidarios y en colabo-
ración con instituciones y orga-
nizaciones tanto públicas como 
privadas y organizaciones socia-
les afi nes con el objetivo de favo-
recer el crecimiento, desarrollo e 
impulso de los derechos y garan-
tías de los ciudadanos en su cali-
dad de consumidores y usuarios.

2. Impulsar y desarrollar progra-
mas y actuaciones de carácter 
formativo y educativo dirigidas 
a la población en su conjunto y 
en colaboración con instituciones 
públicas o privadas en el marco 
de los fi nes de la Fundación.

3. La elaboración de materiales 
y realización de cursos, charlas, 
seminarios y talleres de aprendi-
zaje que tengan como objetivo 
los fi nes perseguidos por la Fun-
dación.

4. Impulsar y realizar estudios y 
trabajos de investigación tenden-
tes a lograr una mayor transpa-
rencia y equilibrio en el merca-
do de bienes y servicios y en las 
relaciones 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 
estudios y demás materiales ela-
borados y relacionados con los 
fi nes de la Fundación.

6. La promoción de campañas de 
sensibilización social relaciona-
das con los fi nes de la Fundación.

7. La colaboración con los pode-
res públicos, instituciones y en-
tidades públicas y privadas, en 
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actividades coincidentes con los 
fi nes de la Fundación.
Es precisamente en el desarrollo 
de las actividades antes mencio-
nadas, y en colaboración con la 
Fundación FACUA, donde em-
presas, instituciones, entidades, 
con o sin ánimo de lucro o perso-
nas físicas pueden realizar apor-
taciones económicas o de cual-
quier otra índole.

Por ello, desde el seno de la Fun-
dación, se ha considerado nece-
sario el establecer, con carácter 
voluntario, un “Código Ético” que 
regule aquellos supuestos en los 
que la Fundación no deba acep-
tar aportaciones para el desarro-
llo de sus propios fi nes.

Es oportuno reseñar que la ética 
va más allá de las leyes vigentes; 
es decir, pueden existir ciertas 
actividades que aun siendo con-
sideradas legales, no tienen por 
qué ser éticas, por ello, el hecho 
de actuar conforme a la ley y a los 
reglamentos establecidos, solo 
se considera como una parte del 
comportamiento ético.

Con dicho Código se pretende 
establecer un conjunto de crite-
rios que determinen el comporta-
miento éticamente más adecua-
do de la Fundación FACUA a la 
hora de aceptar ayudas por parte 

de terceros, dotándose para ello 
de herramientas que permitan el 
desarrollo de los fi nes fundacio-
nales bajo los principios de trans-
parencia, ética y credibilidad, 
promocionando en todo momen-
to los derechos humanos, labora-
les y medioambientales.

Bajo las premisas establecidas en 
el presente documento, la Funda-
ción, a través del órgano respon-
sable de toma de decisiones -el 
Patronato-, será la que en última 
instancia determine qué empre-
sas, instituciones, entidades o  
personas físicas cumplen con los 
requisitos exigidos para que pue-
dan colaborar activamente en el 
impulso, desarrollo y realización 
de las acciones y actividades 
que conforman los objetivos de la 
Fundación.

Declaración del órgano 

responsable: Patronato de 

la Fundación FACUA

Será, en todo caso, el Patronato 
de la Fundación FACUA el órgano 
responsable de adoptar cualquier 
decisión en relación al presente 
documento, siendo responsable 
en última instancia de la adopción 
de cualquier acuerdo en relación 
a la aceptación de aportaciones 
económicas o de cualquier otra 
índole por parte de terceros.
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De esta manera, los patronos 
que conformen el Patronato de 
la Fundación en cada momento, 
aceptan el compromiso de asu-
mir este Código, especialmente 
para aquella toma de decisiones 
que impliquen la recepción de 
fondos por parte de empresas, 
instituciones, entidades o perso-
nas físicas.

En todo caso, el Patronato actua-
rá con pleno respeto a las leyes, 
con responsabilidad, con la máxi-
ma confi dencialidad en el uso de 
la información, no aceptando dá-
divas y sus decisiones no podrán 
entrar en confl icto de intereses ni 
causar perjuicios con la asocia-
ción FACUA-Consumidores en 
Acción ni a ninguna de las orga-
nizaciones que la integran.

Código ético para la recepción 

de aportaciones

Cualquier empresa, entidad, ins-
titución o persona física podría 
estar interesada en colaborar con 
la Fundación FACUA en la conse-
cución de los fi nes fundacionales 
mencionados en el preámbulo 
del presente documento, si bien, 
desde la Fundación, y en concre-
to desde el Patronato de la misma 
en su calidad de órgano decisor, 
se considera imprescindible deli-

mitar unos criterios mínimos que 
habrán de ser tenidos en cuenta 
a la hora de aceptar aportaciones 
por parte de terceros.

Para determinar aquellos supues-
tos en los que la Fundación no 
podrá recibir aportaciones de nin-
guna clase por parte de terceros, 
se usarán criterios impeditivos, 
entendiéndose como tales aque-
llas características, particularida-
des, condiciones, situaciones y 
escenarios que en ningún caso 
puedan poseer las empresas, 
instituciones, entidades o perso-
nas físicas interesadas en cola-
borar con la Fundación FACUA, 
sin que ninguna de las mismas se 
entiendan prejuzgadas por ésta.

Por lo tanto, NO se podrán acep-
tar aportaciones de ningún tipo 
por parte de empresas, institu-
ciones, entidades o personas físi-
cas que presenten alguna de las 
siguientes situaciones o circuns-
tancias:

A. Aquellas empresas que desa-
rrollen actividades de forma di-
recta o indirecta contraviniendo 
el denominado “Pacto Mundial” 
o “Global Compact” -presentado 
en 1999 en Suiza, por el enton-
ces secretario general de las Na-
ciones Unidas, Kofi  Annan-, por 
el que se hacía un llamamiento 
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a las empresas para que hicie-
ran suyos, apoyaran y llevaran a 
la práctica un conjunto de valo-
res fundamentales en materia de 
Derechos Humanos, Normas La-
borales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción, centran-
do su acción en un decálogo de 
principios, los denominados Diez 
Principios:

1. Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los 
derechos humanos proclama-
dos en el ámbito internacional.

2. Las empresas deben asegu-
rarse de no ser cómplices en 
abusos a los derechos huma-
nos.

3. Las empresas deben respetar 
la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación co-
lectiva.

4. Las empresas deben eliminar 
todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio.

5. Las empresas deben abolir de 
forma efectiva el trabajo infan-
til.

6. Las empresas deben eliminar 
la discriminación con respec-
to al empleo y la ocupación.

7. Las empresas deben apoyar 
los métodos preventivos con 
respecto a problemas am-
bientales.

8. Las empresas deben adoptar 
iniciativas para promover una 
mayor responsabilidad am-
biental.

9. Las empresas deben fomen-
tar el desarrollo y la difusión 
de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente.

10. Las empresas deben trabajar 
contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la ex-
torsión y el soborno.

B. Aquellas empresas, institucio-
nes, entidades o personas físicas 
que atenten y/o fomenten el mal-
trato animal.

C. Aquellas empresas, institucio-
nes, entidades o personas fí sicas 
que actúen al margen de la ley, o 
de forma contraria a la buena fe, 
la ética, la cohesión social y a los 
buenos usos.

D. Aquellas empresas, institu-
ciones, entidades o personas fí-
sicas que hayan podido entrar en 
confl icto con la asociación FA-
CUA-Consumidores en Acción o 
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con alguna de las organizaciones 
que la integra y que a juicio del 
Patronato de la Fundación su-
ponga un impedimento.

E. Aquellas empresas, institucio-
nes, entidades o personas fí sicas 
que con su actuación, o desidia, 
no protejan y defi endan los de-
rechos de los consumidores y 
usuarios.

F. Empresas condenadas por vul-
neración de los derechos de los 
consumidores y usuarios y/o de 
los trabajadores.

G. Empresas cuya producción y 
funcionamiento atenten grave-
mente contra el consumo res-

ponsable y sostenible.

H. Partidos políticos.

Y por último, cualquier empre-
sa, institución, entidad o perso-
na física que a juicio del órgano 
responsable de la toma de deci-
siones de la Fundación -el Patro-
nato-, no cumpla con los requi-
sitos necesarios para colaborar 
con la Fundación en la consecu-
ción de sus fi nes fundacionales.

Sevilla 11 de diciembre de 2014




