AG/RES. 2549 (XL-O/10)
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: RED DE CONSUMO SEGURO
Y SALUD EN LAS AMÉRICAS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de
2010)
LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO:
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 39, establece
que los Estados Miembros deben realizar esfuerzos con el fin de conseguir suministros adecuados
y seguros para los consumidores y precios estables que sean a la vez remunerativos para los
productores y equitativos para los consumidores; y
Que en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, Nuevo León,
México, en el año 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron promover la protección de
los consumidores, la competencia leal y el perfeccionamiento del funcionamiento de los
mercados, a través de marcos regulatorios claros, efectivos y transparentes;
CONSIDERANDO TAMBIÉN la importancia de compartir información y de
intercambiar y difundir prácticas óptimas en materia de defensa de los consumidores y protección
de la salud entre los órganos y organismos competentes para la mejor integración de las políticas
públicas relacionadas con estos temas;
TOMANDO EN CUENTA:
Que en la resolución AG/RES. 2494 (XXXIX-O/09), “Protección del consumidor”, la
Asamblea General solicitó a la Secretaría General que “apoye el fortalecimiento de los
mecanismos de cooperación existentes y otras modalidades de actividades conjuntas entre las
agencias gubernamentales de protección al consumidor” y que “coordine sus actividades con los
de organismos nacionales de defensa del consumidor y otras organizaciones”;
Que la Secretaría General, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), en virtud de lo expuesto en la citada resolución AG/RES. 2494 (XXXIX-O/09), convocó y
llevó a cabo una consulta técnica sobre la “Salud de los consumidores en las Américas”, los días
14 y 15 de septiembre de 2009;
Que también el 15 y 16 de abril de 2010, en unión con la OPS, la Secretaría General
convocó y llevó a cabo otra consulta técnica con especialistas, y como resultado de ello integró
un grupo de asesores para el proyecto de creación de la Red de Consumo Seguro y Salud en las
Américas, con el fin de compartir experiencias y discutir aspectos técnicos relativos al proyecto
de la mencionada Red;
Que el proyecto de la Red de Consumo Seguro y Salud en las Américas consta de tres
componentes estratégicos: a) el intercambio de información relativa al consumo seguro y salud;
b) la creación del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas sobre Seguridad de Productos
(SIARSP), y c) la formación y capacitación de agentes en consumo seguro y salud; y

Que el SIARSP tendrá como etapas de implementación: a) la creación de un portal en
Internet, mediante el cual sea posible, de manera permanente y segura, compartir, recopilar y
publicar información pertinente para las autoridades sanitarias y de protección al consumidor, que
les permita reforzar el derecho al consumo seguro y en el que se incluyan las principales alertas
regionales y mundiales sobre productos inseguros; b) la elaboración de un proyecto piloto para el
desarrollo del SIARSP, y c) la ampliación del SIARSP; y
CONSCIENTES de la necesidad de coordinar esfuerzos entre países e instituciones, tanto
regionales como internacionales, para asegurar la protección más adecuada de los consumidores y
del derecho a un consumo seguro y a la salud, para asegurar una protección más eficaz del
consumo seguro y la salud,
RESUELVE:
1.
Agradecer a la Secretaría General, en especial al Departamento de Programas
Jurídicos Especiales de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y a la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), por la realización de las consultas técnicas mencionadas anteriormente y por la
cooperación en el desarrollo del tema de la salud de los consumidores en las Américas.
2.
Solicitar a la Secretaría General que, teniendo en cuenta los resultados de las
consultas técnicas antes mencionadas, coordine acciones con la OPS, en colaboración con otros
organismos internacionales con experiencia en el tema y organizaciones de la sociedad civil
interesadas.
3.
Solicitar a la Secretaría General que continúe realizando esfuerzos para la
promoción de la defensa de los consumidores y, en especial, para la coordinación de sus
actividades con las de organismos nacionales de defensa del consumidor y otras organizaciones.
4.
Solicitar a la Secretaría General que presente los resultados de la implementación
de la primera etapa de la Red de Consumo Seguro y Salud en las Américas al Consejo
Permanente antes del próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
5.
Invitar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes y otros donantes a
que, a través de contribuciones voluntarias, respalden las actividades emprendidas por la
Secretaría General en materia de protección al consumidor.
6.
Que la ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros
recursos.

