
 

 

Resumen de las recomendaciones para la revisión de las  

Directrices de Naciones Unidas de protección del consumidor 

 

El Comité de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha iniciado la revisión de las 

Directrices de Naciones Unidas de Protección al Consumidor (DNUPC) con el propósito de 

actualizarlas a la luz de la reciente evolución tecnológica, de las prácticas empresariales y de las 

nuevas inquietudes de los consumidores.  

 

Consumers International (CI) es la federación internacional de organizaciones de consumidores, con 

más de 240 organizaciones miembros distribuidas en 120 países y ha sido reconocida por la UNCTAD 

como parte interesada designada en el proceso de revisión de dichas directrices.  

 

CI considera que hay mucho en las actuales directrices que sigue siendo valioso, y que estas han 

servido como punto de referencia para la protección del consumidor desde su formulación en 1985. 

Pensamos que requieren de una revisión integral, no solo en términos de su modernización, sino que 

también deben dar cabida a las necesidades de todos los consumidores. 

 

La UNCTAD señaló que ya existe consenso acerca de la necesidad de tratar las problemáticas del 

comercio electrónico y de los servicios financieros. En relación con estos asuntos, CI recomienda lo 

siguiente:  

 

 Comercio electrónico y consumo digital: 

 

• Debería fortalecerse y exigirse la protección de la privacidad en línea.  

 

• Debería definirse el principio de que los consumidores merecen ser protegidos en forma 

equitativa, independientemente de la manera en que se realice la compra, o de si los 

productos están en formato digital.  

 

• Los derechos de propiedad intelectual no deberían imponerse de manera tal que limiten el 

acceso al conocimiento de los consumidores. No deberían aplicarse medidas técnicas (tales 

como candados digitales) para evitar el uso razonable de productos digitales por parte de los 

consumidores.  

 

Servicios financieros  

 

• Los proveedores deberían respetar aquellos principios generales de protección del 

consumidor tales como contratos justos, divulgación y compensación, y los consumidores 



deberían tener representación en la elaboración de normativas y en los procedimientos de 

compensación. Las remuneraciones del personal deberían recompensar las conductas 

afables hacia los consumidores. 

 

• Los gobiernos deberían establecer disposiciones normativas concretas sobre el acceso, la 

competencia y la estabilidad del sistema, y esto último debe incluir las garantías de 

depósitos.  

 

• El principio de préstamo responsable debe consagrarse por medio de un requisito de debida 

diligencia antes de otorgar préstamos a los consumidores.  

 

Además, CI recomienda las siguientes adiciones y correcciones: 

 

Deben identificarse las necesidades de todos los consumidores de la siguiente manera: 

 

• Es necesario reconocer que la protección debería extenderse a todos los consumidores y no 

solo a aquellos incluidos en las economías formales. 

 

• Es necesario reconocer que las empresas estatales y municipales, así como las corporaciones 

privadas, tienen responsabilidades hacia los consumidores. 

 

• El acceso garantizado a los bienes y servicios esenciales debería reconocerse como una 

"legítima necesidad de los consumidores". 

 

• Se necesita una fortalecida protección de los consumidores más allá de las fronteras 

nacionales en lo que respecta al comercio electrónico y para que protejan en forma más 

vigorosa los derechos de los turistas y viajeros. 

 

Se necesita un mayor énfasis en la equidad en el mercado: 

 

• Los contratos y condiciones para la entrega de servicios deberían prescindir de las extensas y 

complejas letras pequeñas, y no deberían atrapar a los consumidores en irracionales 

compromisos ni contener condiciones ni limitaciones injustas. 

 

• Para fomentar la justa competencia, los gobiernos y legisladores deberían tener la capacidad 

de enfrentar las estructuras del mercado tanto como las prácticas abusivas, algunas de las 

cuales son toleradas por los actuales acuerdos intergubernamentales. 

 

• La acción judicial colectiva en contra de prácticas abusivas y un mayor desarrollo de 

programas de resolución de disputas alternativos y en línea deberían reconocerse como 

instrumentos esenciales en la búsqueda de compensación.  

 

• Un mayor reconocimiento del papel de las organizaciones de consumidores en el monitoreo, 

pruebas, educación, compensación y formulación de normativas. 



Reconocimiento de la salud como la piedra angular de la comercialización responsable:  

• Deberían imponerse límites a la promoción de alimentos y bebidas a los niños y deberían 

imponerse además prohibiciones o límites rigurosos a la publicidad de tabaco y alcohol. 

Orientación mejorada en sectores específicos: 

• Agua: deberían incluirse la higiene y el principio de servicio universal. Los subsidios deberían 

apoyar las mejoras al acceso. 

• Energía: debería abordarse el impacto sobre el cambio climático provocado por el uso de 

energía de los consumidores, enfatizando por otro lado la necesidad de un mayor acceso.  

• Alimentos: deberían respaldarse medidas que fomenten una producción sustentable de los 

alimentos, reduzcan la volatilidad de los precios y combatan el desperdicio, tal como debería 

eliminarse progresivamente la predatoria puesta de precios de los productos agrícolas. 

• Fármacos: debería promoverse la competencia genérica como una manera de entregar un 

mejor acceso a una atención sanitaria asequible. 

Apoyo continuo a la aplicación de las directrices: 

• Un día internacional de protección de los consumidores de la ONU. Para crear conciencia y 

generar apoyo, pedimos que la ONU reconozca oficialmente el 15 de marzo como el día 

internacional de protección de los consumidores.  

• Una nueva comisión permanente sobre protección de los consumidores. Para vigilar la 

aplicación de las directrices y medir el perjuicio para los consumidores que surge de la no 

aplicación de ellas. 

 

  


