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15 DE MARZO: DÍA DEL CONSUMIDOR 

 

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebró por primera vez el 15 
de marzo de 1983 y dos años después, el 9 de abril de 1985, La Asamblea General 
de Naciones Unidas adoptó Las Directrices de la ONU para la Protección de los 
Consumidores. Se definieron ocho derechos básicos para el trabajo en la 
defensa de los consumidores de la Organización Internacional de Consumidores y 
de las diversas organizaciones de consumidores de todo el mundo que, desde 
entonces hasta ahora, han ido manteniendo una línea común con cambios 
adaptados a los tiempos y necesidades actuales:  

- El acceso de los consumidores a bienes y servicios esenciales;  

-La protección de los consumidores en situación vulnerable y de desventaja 

así como de los riesgos para la salud y seguridad. 

-Protección de los intereses económicos. 

-Acceso a un información adecuada que permita hacer elecciones bien 

fundadas,  

-Educación del consumidor en las consecuencias ambientales, sociales y 

económicas que tienen sus elecciones…  

 

No obstante lo anterior, por la experiencia del trabajo diario que tenemos en la OMIC 
de la Mancomunidad Sagra Alta y Sagra Baja, podemos comprobar que de nada 
sirven estas manifestaciones públicas o celebraciones de Derechos de los 
Consumidores, si cada consumidor no se comporta de forma responsable y reflexiva 
a la hora de hacer las elecciones de compra. 
En este sentido, el consumidor debe tener en cuenta que las compras o decisiones 
precipitadas pueden llevarnos a engaño o a errores de los que luego nos podremos 
arrepentir; por ello, se hace necesario que tomemos decisiones organizadas y 
pensadas antes de realizar las compras. 

Los derechos reconocidos a los consumidores no se pueden defender desde la 
OMIC si las compras o contrataciones se han hecho a la ligera sin tener en cuenta 
ciertas premisas, por ejemplo, a la hora de comprar por internet en páginas seguras, 
solicitar la información pre contractual a la que tenemos derecho en las compras a 
distancia (por teléfono con operadoras de Telecomunicaciones, eléctricas…) y un 
sinfín de ocasiones diarias en las que deberíamos, no preguntar, si no leer la letra 
pequeña. 

No es más feliz el que más consume sino el que menos necesita.  


