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CECU participa en el congreso mundial de
Consumers International
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La próxima semana, del tres al seis de mayo, tendrá lugar en Hong Kong la 19ª edición del
Congreso Mundial de Consumers International, bajo el lema Fortaleciendo a los consumidores del
mañana. En su calidad de miembro de la principal entidad mundial de defensa de los
consumidores, con más de 220 entidades miembro de 115 países, CECU, a través de su
vicepresidenta, Ana Etchenique, estará presente en el congreso para participar de los debates y
conferencias que allí se celebren.
Entre los principales temas que se desarrollarán durante los días de reuniones se incluirán:
servicios financieros justos, consumo sostenible y economía ecológica, derechos de los
consumidores y RSC, alimentos seguros y nutritivos para todos, los consumidores en el mundo
digital y, por último, los derechos de los consumidores actuales y futuros.
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Para Fernando Móner, presidente de CECU: “Las expectativas son muy altas y sobre todo de
cambio. Queremos aprovechar la parte positiva de la crisis internacional para que se cambien
aspectos esenciales como es la estructura del sistema financiero, para que el dinero pase el
testigo como principal valor a las personas y que sean estas el referente de las políticas de los
países y no el poder económico. También el tema medioambiental, con el cambio climático
como referente, es una apuesta de la labor que se quiere realizar por parte de CI, con alianzas
con otros organismos y entidades de carácter internacional”.
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