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EL GLIFOSATO Y EL CANCER 

Desde hace aproximadamente 50 años, la agricultura ha sido invadida con agroquímicos, justo en el tiempo donde más 
tipos de cánceres se han registrado en todo el mundo. Esta es la razón por la que medio temerosa, la Organización 
Mundial de la Salud alega que el glifosato es “probablemente cancerígeno para los humanos”. 
 
La OMS, todavía no le atribuye directamente las propiedades mortíferas, pero ya se ha probado en animales que 
desarrollan algún tipo de cáncer al entrar en contacto con el producto. 
 
Dos tribunales norteamericanos han condenado a la empresa Monsanto y a su socia Bayer, de Alemania, por acusaciones 
de personas que han sufrido cáncer por haber entrado en contacto durante mucho tiempo con el producto. 
 
El Glifosato es una fórmula química “infosfonometilglicina” que se traduce en un herbicida de amplio espectro, 
desarrollado para la eliminación de las hierbas. El producto Roundup, es el más conocido, pero solo en España existen 
cien productos que lo contienen. 
 
En nuestro país es de gran uso entre los campesinos, se le conoce con el nombre de “Gramasan” y es usado para 
controlar la maleza. Ya no se usa la coa, el machete ni los instrumentos de labranzas con los que se trabajaba en los 
campos. 
 
Se sabe ya que el producto forma parte del paquete de contaminantes que afecta al planeta. El químico, después de 
“quemar” la hierba, destruye parte de la vida de la tierra, como son los escarabajos, las lombrices de tierra, las hormigas, 
fertilizadores y polinizadores naturales. 
 
Los daños del “Gramasan” no solo afectan la salud del que lo usa, trasciende a la vida en los ríos, porque desde la tierra 
se filtra y contamina las aguas, mata los peces y las formas de vida en el agua. 
 
Los fabricantes, saben hace años de estos daños, pero no han sido capaces de por lo menos alertar a los consumidores 
razón por la cual existen cerca de 12 mil demandas de personas que han contraído cáncer, porque el químico contamina 
también los alimentos que se cultivan tras su uso. 
 
Entre los herbicidas, los plaguicidas y otros químicos utilizados para acelerar los procesos de producción de los agro 
alimentos, podría estar la razón del por qué el cáncer afecta a tantas personas en el mundo. 
 
Como principio de precaución, desde  ONPECO, exhortamos a no utilizar estos herbicidas y orientar sobre todas las 
consecuencias de su uso, porque contrario a lo que ocurre en Estados Unidos donde la Justicia emitió un fallo reciente a 
favor de Edwin Hardeman, que obliga a la Bayer a pagar 289 millones de dólares y tras una negociación el monto fue 
reducido a 78 millones. ¡Cuándo en casa!. 
 
El uso del Glifosato ya ha sido prohibido en varios países como Italia, Portugal y en la ciudad de Vancouver, Canadá. 



De enero a marzo ONPECO ha desarrollado gran parte de 

su plan elaborado para el presente año. Durante todo el 

mes de enero se trabajó en la elaboración de un proyecto 

de educación para el consumo sustentable y responsable, 

conforme a la agenda de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Estrategia Nacional de 

Desarrollo del país. 

En febrero se realizó el primer encuentro con los grupos 

focales programados, a través del cual se busca formar 

personas de los distintos sectores de la capital en el 

manejo de la inocuidad de los alimentos,  los criterios para 

fomentar el consumo responsable y como mejorar la 

calidad de vida de las familias. 

El referido encuentro se llevó a cabo en el sector Buenos 

Aires de Herrera, en el que los asistentes dieron a conocer 

las necesidades de la comunidad, mediante un 

cuestionario, siendo la delincuencia y el tráfico de drogas 

los problemas más preocupantes según los resultados del 

sondeo. 

Otros problemas son la falta de agua, la recogida de 

basura y los apagones, ya que no están privilegiados con 

el servicio las 24 horas del día. 

UN PRIMER TRIMESTRE LLENO DE 
REALIZACIONES 
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El 22 de febrero se realizó con gran éxito en San Juan de la Maguana, 
el tercer conversatorio sobre la obsolescencia programada y el 
consumo sustentable, organizado por la Asociación para el Desarrollo 
de San Juan de la Maguana y la Cámara de Comercio y Producción de 
esa provincia y el ONPECO. 
El presidente de la Asociación para el Desarrollo de la 
provincia, destacó  el valor que tiene San Juan de la Maguana para la 
producción sustentable del país. Explicó que la provincia está ubicada 
en el mismo centro de la isla, que no es un valle, ya que esta situado a 
400 metros sobre el nivel del mar, que la convierte un ecosistema 
único con capacidad de producir los alimentos que requeriría todo el 
país en caso de una catástrofe, porque en la “meseta” de San Juan 
solo se ha utilizado el 10 por ciento de su capacidad productiva. 
Además del presidente de la Asociación para el Desarrollo de San 
Juan,habló el sociólogo Amable de los Santos, quien presento el libro 
“La Obsolescencia Programada y el Consumo Sustentable” una 
publicación del ONPECO, que contribuye con la información y 
formación sobre el tema de vanguardia y de mucha información para 
la formación de los ciudadanos de cara al porvenir. 
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CONVERSATORIO 
EN SAN JUAN 

Obsolescencia Programada y 
Consumo Sustentable 



Además de Amable de los Santos, hizo uso de la palabra la señora Rafaela-Fellita- Caamaño Grullón, 
explico a los presentes lo que hace el ONPECO, incluyendo el gabinete de Adultos mayores que ella 
preside. 
 
El cierre estuvo a cargo de la presidenta del ONPECO, Altagracia Paulino, quien habló de la 
obsolescencia programada, qué hacer ante la evidente muestra de que la vida útil de los productos y 
bienes de consumo, lo cual convierte al planeta en un peligroso vertedero que de no tomar medidas 
responsables podría contribuir a que sucumba por las malas prácticas en la producción y el consumo de 
bienes de los habitantes, principalmente, de los países ricos. 
La cultura consumista impuesta por las grandes corporaciones han sido la causa de las amenazas que se 
ciernen sobre el planeta y nos toca a las presentes generaciones trabajar en la prevención para la 
supervivencia de un mundo mejor y legarles a las generaciones por venir todo cuanto hemos disfrutado y 
mejorado para que tengan la posibilidad de seguir prolongando la vida en el único lugar donde la 
conocemos, todavía no se conoce otro igual. 
El conversatorio gustó mucho y habrá de repetirse otro en los próximos meses, destinado al sector 
educativo de la provincia. 
Agradecemos la gran receptividad de las personas de San Juan de la Maguana que nos acompañaron en 
el local de la Cámara de Comercio y producción de la provincia del centro de la   isla. 
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EL DIA DEL CONSUMIDOR CON 
LAS AMAS DE CASAS DEL 
DISTRITO NACIONAL 

 
Fue una muy grata experiencia la vivida el día 13 de marzo en lo 
que denominamos La Semana del Consumidor, donde mas de 
un centenar de amas de casa se dieron cita en la asociación 
que las agrupa las cuales se interesaron por todos los temas 
referentes al consumidor y la agenda para un consumo 
responsable y sostenible. 
 
Ana Vertilia Cabrera, presidenta de la Asociación Nacional de 
Amas de Casas y consumidores, convocó al encuentro donde 
además se destacó las necesidades de las familias y los 
hogares de las zonas medias y bajas del Distrito Nacional y zona 
oriental. 
 
 

AMAS DE CASAS SE

PREOCUPAN POR LA

OBSOLESCENCIA

PROGRAMADA 

En el encuentro hablamos de la
Obsolescencia Programada, de los
pesos y las medidas y de los
precios de los productos de la
canasta familiar básica donde las
amas de casas se refirieron a la
calidad de los productos de
consumo y a los altos precios que
deben pagar para adquirirlos. 
 
La presidenta de la Asociación,
Ana Vertilia Cabrera, deploró la
falta de apoyo y de política oficial
para la educación del consumidor
para que pueda ejercitar sus
derechos como manda la ley y la
Constitución del país. 
 
Además de las amas de casas al
encuentro asistieron delegados de
asociaciones de consumidores,
académicos y personas
interesadas en los temas del
consumo sustentable, destacando
la presencia de la licenciada Nicol
Winter, vicerrectora académica de
la Universidad Psicología Industrial
dominicana(UPID). 
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La conferencia fue magistral, y se realizó 

 en conjunto con la Universidad Psicología

Industrial Dominicana, entidad de educación

superior con la que el ONPECO tiene acuerdo de

cooperación desde hace dos años. 

La conferencia fue abierta al público y fue

aprovechada por estudiantes de la universidad,

incluyendo los de maestrías en el área de

Recursos Humanos de la academia. 

Esta conferencia formo parte de los foros con

temas de expertos programados por el ONPECO

para el presente año. 

 

 

CHARLA AUSPICIADA POR
EL ONPECO 

DOCENTES Y ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD
PSICOLOGÍA INDUSTRIAL
DOMINICANA(UPID)
ESCUCHAN SOBRE
ECONOMÍA DE LA SALUD 

Todo lo que tenga algún tipo de impacto en la

salud y la economía de los consumidores, es de

interés del ONPECO, por esa razón recibimos con

mucho entusiasmo a la doctora Raysa Portorreal,

una experta en economía de la Salud quien

abordó con mucha calidad el tema resaltando la

importancia de la prevención como garantía de

ahorro para los consumidores y para el país. 

Destacó la importancia de que los recursos

humanos del área de la salud estén destinados a

la educación de la población con el propósito de

que las personas que laboran en las áreas, tanto

en el sector público como privado sean parte de

la aplicación de la atención primaria en la salud,

tarea pendiente en el país. 
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ONPECO HACE CAMPAÑA POR
EL DÍA DEL CONSUMIDOR 

Q U E R E M O S  P R O D U C T O S  I N T E L I G E N T E S  C O N  P I E Z A S  D E

R E M P L A Z O  

1 5  D E  M A R Z O  

El 15 de marzo se celebró a nivel global el Día Internacional del Consumidor, para ese día la 

Organización Consumers International, eligió el tema de los productos inteligentes y con 

el convocó a todos los consumidores a “elegir productos inteligentes de confianza” sobre el 

entendido de que en el mercado los productos inteligentes superan tres a uno a las personas. 

 

Desde el ONPECO, asumimos la campaña, pero le agregamos que esos productos sean duraderos, 

que tengan piezas de reemplazo y que su obsolescencia no esté programada por el compromiso 

de reducir la huella de CO2, que es la causante del cambio climático. 

 

Los objetos obsoletos son lanzados a los basureros globales amenazando severamente la vida en 

el planeta; en ese sentido desde el ONPECO entendemos que debe aplicarse el principio de que 

“el que contamina paga” para que sea el mismo fabricante quien asuma como deshacerse de la 

basura en que se convierten los productos tecnológicos por la poca vida que le han programado. 
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En este evento participaron como expositores el

decano de extensión de la UASD, maestro

Antonio Medina, el productor de Televisión Pablo

Toribio, el doctor David La Hoz y Altagracia

Paulino, presidenta del ONPECO. 

 

Con esa actividad se cerró la Semana del

Consumidor, el viernes 15 de marzo del presente

año. 

 

 

ESTUDIANTES Y DOCENTES
DE LA UASD PARTICIPARON
CON ENTUSIASMO EN
CONVERSATORIO POR EL
DIA DEL CONSUMIDOR 

La escuela de Derecho de la Facultad de

Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad

Autónoma de Santo Domingo y el Centro de

Estudios Constitucionales que dirige el doctor

David La Hoz, celebraron el Dia Internacional del

Consumidor con un conversatorio sobre la

Obsolescencia Programada y el Consumo

sustentable. 

 

El acto celebrado en el auditorio de la Facultad

contó con una amplia participación de

estudiantes y profesores interesados en conocer

a fondo los nuevos temas en la agenda de los

consumidores que motoriza el ONPECO. 
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CONSEJOS IMPORTANTES PARA LOS 
CONSUMIDORES 

TRUCOS PARA BEBER AGUA SALUDABLE 
 
Si no le gusta el agua embotellada, hiérvala en su casa por un

minuto, enfríela y póngale sabor de limón, jengibre, naranja o

la fruta que le guste y listo. Así tendrá agua potable, no usa

botellas plásticas ni se expone a ingerir posibles

contaminantes químicos potenciales presentes en los

plásticos. Es la forma más sana de tomar agua, recuerde, al

menos 5 vasos al día. 

Las personas mayores de 60 años son propensas a

deshidratarse, toman poca agua y su estado de salud se

deteriora. Se le reseca la piel, y si prolonga por muchas horas

la ingesta de agua puede llegar a sentir un terrible estado de

debilidad. Así que tómese al menos 5 vasos de agua al día y

uno antes de irse a la cama. 

OJO CON LAS  
FACTURAS 
Guarde siempre sus facturas, es la prueba de

que usted adquirió un bien o servicio y en lo

posible sáquele una copia porque el papel

donde viene impresa se deteriora. Es como si

lo hicieran adrede, así que a tomar

precaución. 
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CONSUMA SUFICIENTE LÍQUIDO 
Si no se ingiere suficiente líquido, las

personas se ponen en riesgos porque con la

edad, los riñones y el hígado aminoran su

función. Según los expertos,  los riñones se

achican y pueden afectar seriamente la

salud. Así que a cuidarlo ingiriendo muchos

líquidos. 

MEDICINA NATURAL 
Expertos en medicina natural recomiendan a

los adultos mayores, tomarse al menos un

agua de coco al día y comer la pulpa. Alegan

que el agua contiene electrolitos que

hidratan, y como el coco es una nuez, su

masa contiene grasas insaturadas, entre otros

micronutrientes, y porque además sirve como

lubricante para la piel. 



ESTAMOS MUY ATRÁS EN 
LA METROLOGIA LEGAL 

ONPECO ASISTE A
ENTRENAMIENTO EN EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO 

En  el Ministerio de Industria Comercio y
MIPyMES  se llevó a cabo el Taller de
Redacción de Informes, Socialización y
Vinculación de las Prioridades
Estratégicas del MICM y los Proyectos de
las Asociaciones sin fines de Lucro  ASFL
 con la finalidad de vincular las
actividades de las asociaciones sin fines
de lucro adscritas al sector comercio con
el  plan estratégico de ese ministerio.  

Es por esta razón que todavía los pesos y las unidades de medida 
lucen arcaicos y nos encontramos en el mercado con todo tipo 
de  unidades, desde el cc, la libra, el galón, el litro, la pinta, el 
kilogramo, esta última debiera aplicarse porque el país forma 
para del MKS. 
El nuevo Sistema Internacional de Medidas tiene otros nuevos 
componentes y otras unidades, por el hecho de que con la 
tecnología han aparecido nuevas mediciones que deben también 
adecuarse. 
Salvador hablo el Día  Internacional del Consumidor con cientos 
de amas de casas, que se interesaron por el tema y con una 
participación interactiva aportaron desde sus propias 
experiencias las distorsiones en los pesos y las medidas. 
Algunas de las amas de casa presentes en la actividad, 
denunciaron que los medidores están descalibrados, lo que 
provoca que las libras no correspondan a 16 onzas sino a 14 o 
menos, lo que implica dificultades porque nunca una libra de 
pollo, de arroz o habichuelas, el plato base de la comida 
dominicana,está completo. 
Otras advertencias de Salvador Polanco, es que algunos equipos 
médicos también marcan lecturas o mediciones diferentes 
porque no han sido calibrados  o por el paso del tiempo se 
descalibran. 
Ahora con las nuevas tecnologías, el país debe aprovecharlas 
como una oportunidad para eliminar la obsoleta manera de 
pesar y medir, para adecuarlas conforme a las normas 
internacionales de medidas y a la transparencia. 
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Salvador Polanco, de la Asociación Dominicana para la 
Educación del Consumidor-ADEPROCO- se ha dedicado a 
profundizar sobre los pesos y las medidas en el país, los cuales 
como han sido hasta el momento, no reflejan la transparencia que 
debe existir en la relación entre los proveedores de bienes y 
servicios y los ciudadanos en su relación con el mercado: los 
consumidores. 
Pese a que el país, insertado en el mercado global, tiene el 
compromiso de poner en vigencia en todo el territorio nacional el 
Sistema Internacional de Medidas (SI), todavía no se ha logrado 
que esto suceda, no obstante ocurrieran cambios que ameritan la 
adecuación que los mismos implican. 



NO AL USO DEL PLÁSTICO 

BURNING
FASHION 
A newsletter is a regularly
distributed publication that is
generally about one main topic of
interest to its subscribers. p. 02 

STYLE ON A
BUDGET 
A newsletter is a regularly
distributed publication that is
generally about one main topic of
interest to its subscribers. p. 04 

OWN THAT 
RUNWAY 
A newsletter is a regularly 
distributed publication that is 
generally about one main topic of 
interest to its subscribers. p. 03 

LOS PLÁSTICOS EN BOCA DE TODOS
¡¡QUÉ BUENO!! 
P o r  A l t a g r a c i a  P a u l i n o  

Tendremos para los próximos dos años, 2020, 50 mil millones de
dispositivos conectados a Internet, que ofrecerán a los ciudadanos
servicios sin precedentes, en lo que se avizora como el mayor
cambio jamás visto, pero en los próximos 32 años no tendremos
comida si no cambiamos la cultura que nos impusieron en los
últimos 50 años: el uso del plástico. 



EL PROGRAMA CON LOS ADULTOS 
MAYORES: SOSTENIBLE Y NECESARIO 

Dirigido por  Rafaela Fellita 
Caamaño 

Una de las actividades más sostenida del ONPECO es el programa con los 
Adultos Mayores, que comenzó con un programa de ejercicios y actividades 
al aire libre, algunos sábados en el Parque de Las Praderas, luego continuó 
 con un campamento de verano y a solicitud de las y los interesados sigue 
desarrollándose los lunes y miércoles de 9:00 11:00 la mañana. Si quieres 
participar por favor llame al ONPECO. 
 
El gabinete de Adultos Mayores, que dirige Rafaela-Fellita- Caamaño, tiene 
planes ambiciosos como los de la publicación y socialización de la ley 352- 
98, para que todos los adultos mayores hagan uso de los derechos 
constitucionales y legales que les son garantizados, pero que por 
desconocimiento el sector no recibe los beneficios de la ley. 
 
Tiene en miras un mapeo nacional sobre los servicios a los adultos mayores 
con el propósito de mejorar lo que se ha hecho, porque es de interés del 
ONPECO contribuir con mejorar la calidad de vida de los años por vivir de 
todos los adultos mayores del país. 

GABINETE DE 
ADULTOS 
MAYORES 



S E P T E M B E R  2 0 2 0 ,  I S S U E  1  T H E  V O I C E  

ES COMO UN 

MILAGRO Y EL 

ONPECO SIENTE QUE 

VALE LA PENA ESA 

LABOR LA CUAL 

QUISIÉRAMOS 

AMPLIAR A TODO EL 

PAÍS. 

Las actividades del programa se limitan a una práctica de utilizar 
el cuerpo en dinámica de estiramiento, fortalecer zonas 
determinadas del cuerpo y se ha logrado que personas que no 
podían moverse caminan con soltura. Hay muchos testimonios de 
esta actividad en los dos años que va a cumplir el programa. 
 
La experta en terapia física, Luisa Fajardo trabaja con mucho 
entusiasmo en los entrenamientos los cuales se tomaron de 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el 
sentido de que debemos ejercitarnos al menos 4 horas a la 
semana. 
 
El grupo después de la rutina termina bailando salsa o merengue, 
haciendo más divertida la gratificante actividad donde fluye el 
espíritu de juventud que llevamos dentro. 
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Este libro incluye, resultados de dos estudios
inéditos sobre zonas y condiciones
pertinentes para implementar prácticas de
turismo sostenible y la posible prevención de
daños irreversibles en playas y al potencial
ambiental y turístico dominicano. Las
ponencias, conclusiones y recomendaciones
servirán como referencias para la elaboració
n de políticas públicas y proyectos referidos
a los temas abordados y al compromiso del
país con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), entre los que se encuentra
la actividad turística, la producción y el
consumo. ¡Llámanos y adquiéralo en nuestras
oficinas! 
 
Estamos abiertos desde las 8:00am hasta las
4:00pm. 
 
#OnpecoRD 

MANUAL SOBRE EL PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE TURISMO
RESPONSABLE Y
SUSTENTABLE:PONENCIAS,
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sabías que puedes calcular tus gastos en 
nuestro portal onpeco.org, de una manera 
rápida y sencilla desde sus aparatos móviles. 
Así sabrás cuánto dinero gastarás y podrás 
organizar tu presupuesto. 
 
#OnpecoRD #CalculaTusGastos 
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FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES Y
ESTRATEGIAS PARA
AVANZAR EN LA
PREVENCION Y
REDUCION DE LA PDA 
El ONPECO, como miembro desde su
creación del Comité Nacional para
Reducción de Perdida y desperdicio
de alimento PDA asistió el 18 de
febrero de 2019 a su taller anual, esta
vez con el tema : Fortalecimiento de
las capacidades y estrategias, para
avanzar en la prevención y reducción
de la PDA. 
 
La FAO como parte de este comité
convocó como uno de los temas para
lograr objetivo de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la RD 
los exponentes expertos en valor y
aprovechamiento de los excedentes
de la producción agricola mediante
recursos como la preparación de
deshidratación y conservas de dichos
excedentes de la producción 

ONPECO AVALA ESTUDIO SOBRE
ENFERMEDADES POR ALIMENTACIÓN NO
SALUDABLE 
La alianza por la Alimentación
Saludable dio a conocer un estudio
en el que muestra la gran incidencia
de enfermedades crónicas como
consecuencia de la comida insana y
pidió al Congreso que legisle contra
la publicidad de la comida chatarra
causante de muertes en gran parte
de los países desarrollados. 
 
ONPECO avaló el estudio, que
estuvo a cargo de la activista por la
comida saludable,  Celeste Solano
quien dio a conocer el trabajo que
realiza la Alianza en la que
intervienen un gran colectivo de
organizaciones preocupadas por la
salud de la población. 

El ONPECO tiene el compromiso
con los ciudadanos para contribuir
con una mejor calidad de vida para
cada uno de los dominicanos
amparados por los derechos que les
consagra la Constitución como es la
salud. 
 
El pasado 25 de marzo el colectivo
por la alimentación saludable, dio a
conocer el estudio donde revelo la
cantidad de enfermedades
causadas por la ingesta de grasas
saturadas, azúcar y sal. 
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PROXIMOS
EVENTOS 

LOS CONSUMIDORES 
EN EL CORAZÓN DE LA 
INNOVACIÓN DIGITAL 

FORO SOBRE CONSUMO
RESPONSABLE 
La celebración del Foro sobre
Consumo Responsable a efectuarse en esta capital
el 27 de junio del presente año con una
conferencia magistral de la experta española y
consultora internacional sobre consumo sostenible,
Ana Vela Lopez. 
El Consumo Responsable es una de las tareas
asumidas por el ONPECO en su plan operativo
para el presente año. 
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Nuestra presidenta Altagracia Paulino asistirá al 
Congreso de Consumers International a 

celebrarse en Portugal desde el 29 de abril al 2 
de mayo del presente año. 

Por primera vez, este evento convocará a un 
único amplio grupo de colaboradores, con 

las organizaciones de consumidores de todo 
el mundo que trabaja junto con 

representantes de empresas, la sociedad 
civil y los gobiernos, que proporciona una 

visión holística del mundo digital, sus 
posibilidades y dificultades. 

La Cumbre de Consumers International 2019 
reunirá a diversas perspectivas sobre las 

necesidades mundiales y de consumo digital. 
Fundamentalmente la cumbre le preguntará: 

¿Qué podría parecerse a un futuro si 
ponemos los consumidores en el corazón de 

la innovación digital?. 
Juntos vamos a abordar las cuestiones 

importantes para los consumidores que viven 
en una sociedad y economía digital. 



O B S O L E S C E N C I A
P R O G R A M A D A  Y
C O N S U M O  S O S T E N I B L E  

Libro sobre la obsolescencia programada y el
consumo sostenible, de la autoría de la
socióloga española, María Rodríguez, experta
en Responsabilidad Social Corporativa. 
La obra está comentada y prologada por
Altagracia Paulino, experta en Derecho del
Consumidor. Es un texto que tiene como
propósito dar a conocer a todos los porqués
muchos electrodomésticos y aparatos
electrónicos son prácticamente desechables y
sobre todo, qué se hace con esos desechos y el
riesgo de los mismos para la vida del planeta. 
El libro será de gran utilidad para los docentes
en la materia de Derecho de Consumo, de
Mercadeo, Publicidad y de Derecho, entre
otras ramas. La producción y el consumo
responsable es un desafío de cara al futuro de
la humanidad y el libro es también otro desafío
para crear conciencia sobre estos dos
fenómenos antes de que sea demasiado tarde. 

S E  H A  P U E S T O  E N  L A
B O C A  D E  T O D O S ,   Y /  O
   U S O  M I  F U N D A  

ONPECO ha dado inicio a la elaboración
de una funda de algodón, lavable como el
inicio de reducir el uso de las fundas
plásticas. La iniciativa ha sido un piloto
con el que se pretende producir una gran
cantidad de las mismas con un mensaje
sobre el consumo responsable a fin de que
el tema sea puesto en la boca de todos, a
la vista de todos para que el conjunto los
dominicanos decir no más plástico, si más
conciencia ciudadana.  
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ONPECO APOYA LAS DEMANDAS PLANTEADAS EN EL
PACTO Y COMPROMISO POR EL DERECHO A LA SALUD
QUE PROPONE ADESA 

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO),

como parte de  alrededor de las 60 organizaciones sociales, de la sociedad

civil que y gremios de profesionales que constituyen la coalición Alianza por

el Derecho a la Salud (ADESA) y en el entendido de que la salud es un

derecho fundamental al que debe tener acceso toda la población y  sin

discriminación, se suma  a las actividades y campaña de este colectivo, por

un compromiso social y político que se  aboque a cambiar nuestro  actual

sistema de salud basado en inequidades y deficiencias, por lo que “propone

al liderazgo político, social, gubernamental y económico del país la firma de

un pacto o compromiso por el Derecho a la Salud”. 

 

La propuesta inicial se fundamenta, además de la creación y funcionamiento

eficaz de las unidades y servicios de atención primaria (UNAP) en las

diferentes comunidades, coordinadas por el equipo de profesionales e

instalaciones pertinentes (especialista en salud familiar y comunitaria,

promoción y enfermería, entre otros), en el contenido expuesto en los

siguientes seis encabezados: 

 

1.       Promover una profunda reforma estructural del sistema nacional de

salud basada en un enfoque de derecho. 

 

2.       Mayor inversión estatal y mejor calidad del gasto en salud. 

 

3.       Cobertura universal, oportuna y de calidad de los seguros familiares de

salud. La afiliación universal a un seguro de salud es importante pero no

suficiente. 

 

4.       Saneamiento gerencial y administrativo de los hospitales y del sistema

público de salud. 

 

5.       Participación social y comunitaria en la gestión estatal de salud. La

comunidad debería participar en consejos de dirección de los centros de

salud. 

 

6.       Gobernanza y rectoría estatales con transparencia y eficiencia. El país

necesita redefinir y reorientar su política de salud. 

 

(Contenido completo del documento que invita al pacto-compromiso que

plantea ADESA, en: www.onpeco.org) 



S Í G U E N O S  E N  L A S  R E D E S  S O C I A L E S    

@ O N P E C O R D  

S O B R E  O N P E C O  

Organización sin fines de lucro, con el objetivo de

contribuir a la construcción de una sociedad más

equitativa y respetuosa a los derechos de los

ciudadanos. 
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