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Nota de la secretaría de la UNCTAD 

 
Resumen  

1. La Palakkad District Consumers' Association, una organización no gubernamental, 

ha solicitado su inclusión en el registro de tales organizaciones, previsto en las 

secciones III y IV de la decisión 43 (VII) de la Junta. 

2. De conformidad con la decisión 43 (VII) de la Junta y tras celebrar consultas con el 

Estado miembro interesado, el Secretario General de la UNCTAD incluyó en el registro a 

la Palakkad District Consumers' Association. 

3. A continuación se presenta la información relativa a la Palakkad District Consumers' 

Association. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PALAKKAD 
DISTRICT CONSUMERS' ASSOCIATION 

1. Historia 

 La Palakkad District Consumers' Association fue fundada en 1991 con el objetivo de 

proteger los derechos y los intereses de los consumidores, y se centra principalmente en la 

educación y la sensibilización de los consumidores. 

2. Propósitos y objetivos 

 El principal objetivo de la Palakkad District Consumers' Association es proteger y 

promover los intereses de los consumidores, mediante campañas de sensibilización y educación, 

organizando debates y diálogos en el marco de seminarios de sensibilización sobre diversas 

cuestiones importantes en relación con las nuevas políticas y decisiones gubernamentales en 

materia de comercio y desarrollo que afectan a los consumidores. 

3. Miembros 

 La Palakkad District Consumers' Association está integrada por cuatro tipos de miembros:  

miembros fundadores, miembros vitalicios, miembros institucionales y miembros ordinarios.  

Los miembros vitalicios e institucionales son elegidos por el Comité Central, y los miembros 

ordinarios son elegidos por el Comité de la sección local. 

4. Estructura 

 Los miembros fundadores, los miembros vitalicios y los representantes de los miembros 

institucionales, así como el Secretario y el Presidente elegidos de las secciones locales 

constituyen el órgano general.  Este órgano celebra reuniones al menos dos veces al año y su 

reunión anual suele celebrarse en enero. 

 Los Comités Ejecutivos Locales controlan las actividades de las secciones locales. 

 El órgano rector de la asociación es el Comité Central, compuesto por un presidente, dos 

vicepresidentes, un secretario general, un secretario, un tesorero y un miembro ejecutivo.  

Son elegidos por el órgano general que está formado por todos los miembros de la asociación. 
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 El Comité Central se elige por un período de dos años, y sus reuniones pueden organizarse 

según convenga avisando con cinco días de antelación, plazo que no se aplica en caso de 

emergencia. 

5. Miembros que forman parte actualmente del Comité Central 

Presidente: Dr. K.K. Falgunan 

Vicepresidentes: Profesor G. Sobharani  
 Sra. VR. Sushama 

Secretario General: Sr. V. Vijayaghavan 

Tesorero: Sr. K. Sankaranarayanan 

Miembro ejecutivo: Sr. S. Rajendran 

6. Recursos financieros 

 Los recursos financieros de la asociación proceden de las suscripciones y contribuciones de 

los miembros. 

7. Relaciones con otras organizaciones 

 La Palakkad District Consumers' Association mantiene una relación oficiosa con la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y también tiene buenas relaciones con el Centro 

de Información de las Naciones Unidas en la India. 

8. Publicaciones 

 La Palakkad District Consumers' Association ha publicado un manual para estudiantes 

(gratuito) titulado Consumer is not a leisure time talk.  También publicó un documento con 

motivo de su 12º aniversario. 

9. Enlace 

 El Sr. Padiyankattil Ayyappan Surendran se encargará de mantener el enlace con 

la UNCTAD. 
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10. Dirección 

 Palakkad District Consumers' Association 
 Kit's College, Court Road, Palakkad - Kerala State 
 678001 Kerala India 
 

 Tel:  (91 491) 2569952 / (91 491) 2522320 
 Móvil:  944 744 2505 
 Correo Electrónico:  surendranpdca@rediffmail.com. 

11. El idioma de trabajo de la Palakkad District Consumers' Association es el inglés.  

----- 

 

 
 


