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Webgrafia 
 
Organismos internacionales y regionales de protección al consumidor  
 
 
 

 
 
 
CONSUMERS INTERNATIONAL 
(CI) 
 
Es una federación mundial de organizaciones de 
consumidores que trabaja en conjunto con sus 
asociados, más de 250 organizaciones miembros 
en 120 países, y actúa como la única voz global 
autorizada e independiente de los consumidores. 
Ir 

 
 
 
PROGRAMA EUROPEO DE 
CONSUMIDORES 2014-2020 
 
Pretende ayudar a los ciudadanos a disfrutar 
plenamente de sus derechos como 
consumidores y apoyar el crecimiento, la 
innovación y los objetivos de Europa 2020, y 
participar activamente en el mercado único. 
Ir 

 

COMUNIDAD ANDINA 
 
Defensa del Consumidor 
 
Los Países Miembros de la Comunidad Andina 
cuentan con una norma comunitaria (Decisión 
608) que contiene las normas para proteger y 
promover la libre competencia en el ámbito de 
la CAN, buscando la eficiencia en los mercados 
y el bienestar de los consumidores. 
En cuanto al tema de los Derechos del 
Consumidor, los Países Miembros han 
conformado una Mesa Andina de Trabajo sobre 
la Promoción y Protección de los Derechos del 
Consumidor (Decisión 539), con el fin de 
promover la participación organizada de las 
entidades públicas y de la sociedad civil en el 
proceso de toma de decisiones al interior de la 
Comunidad Andina vinculados a temas de 
interés para los consumidores. 
 
Ir 

 
 
 
MERCOSUR 
 
Normativa de defensa del consumidor 
 
 
Contiene las resoluciones acerca de protección 
del consumidor. 
 
Ir 

http://es.consumersinternational.org/who-we-are/about-us/
http://ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html
http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=140&tipo=TE&title=defensa-del-consumidor
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/387/2/innova.front/busqueda-de-normativa
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ALADI  
 
 Secretaría de la Competencia, la Desregulación 
y la Defensa del Consumidor 
 
Resolución incorporada al cuerpo normativo de 
la ALADI. 
 
Ir 

 
 

 
 
 
The International Consumer 
Research and Testing (ICRT)   
 
Internacional de Investigaciones y Pruebas de 
Consumo (ICRT) es un consorcio mundial de 
más de 35 organizaciones de consumidores 
dedicadas a la realización de investigaciones y 
pruebas conjuntas en el interés de los 
consumidores, facilitar la cooperación entre sus 
miembros y promover la investigación y la 
experimentación en el campo de los bienes y 
servicios de consumo. ICRT establece 
directrices claras para la exitosa colaboración, 
aumenta la rentabilidad de las pruebas y la ayuda 
a las organizaciones de consumidores más 
pequeños para crecer. 
Ir 

 
 

 
 
 
International Consumer Protection 
and Enforcement Network 
(ICPEN) 
 
Organización integrada por las autoridades de 
protección de los consumidores de más de 50 
países, cuyo objetivo es: 
Proteger los intereses económicos de los 
consumidores en todo el mundo, 
Compartir información sobre las actividades 
comerciales transfronterizas que pueden afectar 
el bienestar del consumidor, 
Fomentar la cooperación global entre las 
fuerzas del orden. 
Ir 

 
 

 
 
 
Comité de ISO de Política de 
Consumo (COPOLCO)  
 
Se dedica a promover la participación de los 
consumidores en las normas. 
 
 
Ir 

 

http://www.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/fcd77131d3a0deaa032579ff004a2670/$FILE/Resoluci%C3%B3n 43-2002.pdf
http://www.international-testing.org/index.html
https://icpen.org/
http://www.iso.org/iso/home/about/iso-and-the-consumer.htm

