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I.

Introducción

El presente informe se eleva a consideración del Consejo Permanente, en cumplimiento del
párrafo resolutivo 7 de la resolución AG/RES. 2712 (XLII-O/12), aprobada en la segunda sesión
plenaria de la Asamblea General celebrada el 4 de junio de 2012 en referencia a la Red Consumo
Seguro y Salud para las Américas y la creación de un Sistema Interamericano de Alertas Rápidas.1 La
Red Consumo Seguro y Salud (RCSS) es parte de un proceso iniciado por los Estados Miembros en
el año 2009 tendiente a promover, a nivel nacional y hemisférico, el bienestar de la población
consumidora mediante el fortalecimiento de la capacidad de vigilancia de los mercados respecto a la
seguridad de los productos de consumo.
Dicho proceso parte de la base que, en un mercado de bienes y servicios de consumo cada
vez más global, dinámico y complejo –donde establecer el origen de los productos es más difícil que
nunca y donde los proveedores muchas veces no tienen siquiera un contacto directo con los productos
que comercian-, es preciso fortalecer la capacidad de vigilancia y respuesta de los países para detectar
y retirar del mercado aquellos productos que puedan ser riesgosos para la integridad o la vida de los
consumidores. Esta necesidad se acrecienta a medida que los mercados más desarrollados fortalecen
su capacidad de vigilancia sobre seguridad de productos, evitando el ingreso de productos inseguros a
sus territorios, provocando que los proveedores desleales opten por enviar los mismos productos a
otros mercados con niveles de protección más bajos y menor coordinación de acción entre agencias.
Por tal razón es necesario establecer respuestas interinstitucionales al interior de los países,
que involucren a las diversas agencias con alguna competencia en la vigilancia del mercado; pero
también es preciso coordinar acciones a nivel regional, para que las alertas sobre la detección de un
producto inseguro en un país pueda ser compartida rápidamente entre los demás países a través de un
órgano neutral, y de esta forma permita la adopción de medidas rápidas para evitar su ingreso al
mercado o retirarlo de circulación si ya ha ingresado.
En ese marco, a través de la resolución AG/RES. 2712 (XLII-O/12), los países miembros
consideraron importante fortalecer y promocionar un mayor control de los Estados sobre la seguridad
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-2de los productos y la necesidad de compartir información, intercambiar y difundir buenas prácticas
en materia de vigilancia del mercado, como elemento clave de la defensa de las personas
consumidoras en la protección de su integridad y su salud. Esta necesidad dio lugar a una alianza
estratégica entre la OEA y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes buscan
contribuir a la construcción a nivel nacional y hemisférico de sistemas de vigilancia de la seguridad
de los productos de consumo y contribuir a la conformación y difusión de buenas prácticas sobre la
seguridad de los productos de consumo.
La RCSS tiene tres objetivos estratégicos:
1) Fortalecimiento institucional a través de la formación y capacitación de agentes en
consumo seguro y salud.
2) Difusión y promoción del tema e intercambio de información relativa al consumo seguro y
salud, con un portal Web que recolecta y difunde alertas de seguridad.
3) Establecimiento de un sistema interamericano de alertas rápidas (SIAR) sobre seguridad
de productos.
CUADRO: Elementos de la RCSS
RCSS
Fortalecimiento Institucional
y Capacitación

Cursos Posgrado
Seminarios
Especializados y
otras capacitaciones

Intercambio de
experiencias y alertas de
seguridad

Sistema Interamericano
de Alertas Rápidas (SIAR)

Portal Web:
www.oas.org/rcss
GTA

Alianzas globales

II.

Resolución AG/RES. 2712 (XLII-O/12): Mandatos

El párrafo resolutivo 7 de la resolución AG/RES. 2712 (XLII-O/12) encomienda a la
Secretaría General que presente los resultados de la implementación de los mandatos relacionados
con dicha resolución al Consejo Permanente, antes del próximo período ordinario de sesiones de la
Asamblea General. En cumplimiento de dicha disposición, a continuación se presentan los resultados
relativos a mandatos establecidos en los párrafos resolutivos 3, 4 y 5.
1. Párrafo Resolutivo 3
“Solicitar a la Secretaría General y a la OPS que continúen consolidando la RCSS en la región,
impulsando la implementación a nivel nacional de programas y políticas públicas sobre consumo
seguro y su impacto en la salud y avanzando en la elaboración de un “lenguaje común” que
permita armonizar los sistemas nacionales de vigilancia del mercado sobre la seguridad de los
productos de consumo como paso previo fundamental al diseño de un Sistema Interamericano de
Alertas Rápidas (SIAR) sobre seguridad de los productos de consumo, que deberá ser un sistema
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administración en la Secretaría General”.
1.1. Fortalecimiento institucional a nivel nacional
A nivel nacional se han emprendido acciones para fortalecer las capacidades de vigilancia del
mercado sobre la seguridad de los productos, a través de actividades concretas de capacitación en los
países, articulación de esfuerzos entre las agencias vinculadas al tema, e incluso la creación de
oficinas especializadas en la promoción y coordinación de políticas en consumo seguro y salud.
•
Se han organizado cursos nacionales de capacitación (financiados por los propios
países) en Brasil, Chile y República Dominicana, y se están programando, para los años 2013 y 2014
capacitaciones en Brasil, Colombia, Perú y Paraguay orientadas a consolidar los procesos de RCSS a
nivel nacional.
•
Muchos países del hemisferio que aun no trabajaban en el tema lo han puesto en su
agenda, institucionalizando o consolidando a nivel nacional, con apoyo de la OEA, sus iniciativas en
materia de consumo seguro y salud:
Brasil estableció la “RCSS-Brasil”, que articula a autoridades federales, estaduales y
locales, constituida a partir de un acuerdo entre los Ministerios de Salud, Justicia e Industria,
trazando estrategias de articulación interinstitucional; a raíz de lo cual los Estados de Tocantins y
Bahía también han comenzado a crear sus RCSS a nivel estadual. El SENACON ha creado una
oficina especializada en seguridad del consumo en 2012.
En esa línea, en Río de Janeiro, las autoridades nacionales de Brasil organizaron, en junio de
2012, el Primer Seminario Internacional Consumo Seguro y Salud Brasil; asimismo las autoridades
del Estado de Bahía organizaron el Primer Seminario Consumo Seguro y Salud estatal, ambos con
activa participación y apoyo de la OEA.
La República Dominicana lanzó en 2012, con el apoyo de la OEA, el Observatorio
de Calidad, Inocuidad y Consumo y ha incrementado sensiblemente la coordinación
interinstitucional con miras a lograr la implementación de su Red Nacional de Consumo Seguro y
Salud.
Chile y Colombia crearon Mesas de Trabajo sobre consumo seguro y salud y
desarrollado cursos de capacitación con el apoyo de OEA junto a los funcionarios de sus agencias
de consumo para tratar del tema. En Chile el tema fue tratado con detalle en la sesión del Foro
Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor organizado por el
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en Santiago, en noviembre de 2012; mientras que en
Colombia también se dio gran impulso a la seguridad de los productos durante el Primer Congreso
Internacional del Derecho del Consumo, organizado en Bogotá en julio del mismo año, contando
ambas actividades con activa participación y apoyo de la OEA.
La autoridad de protección al consumidor de Costa Rica suscribió acuerdos con
hospitales para el intercambio de información sobre accidentes relacionados con productos de
consumo y avanza hacia el diseño de una Red Consumo Seguro y Salud nacional.
Perú logró importantes avances en el fortalecimiento de la vigilancia del mercado
sobre seguridad de los productos. Actualmente, el INDECOPI trabaja en el diseño de un sistema de
alerta sobre productos inseguros. La valoración positiva del impacto de la RCSS fue reconocida
durante el “Foro Internacional: Avances y retos, Código del Consumidor” organizado en Lima, en
noviembre de 2012, en el Congreso de Perú; y durante el Foro Internacional sobre la Protección a
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OEA moderó una discusión sobre consumo seguro y salud en las Américas.
El Salvador y México elaboraron avanzados sistemas de alertas sobre productos
inseguros.
•
A escala regional la OEA y la OPS lanzaron en marzo de 2013 la convocatoria al
tercer curso anual de posgrado de la RCSS, impartido por la Universidad Pompeu Fabra, cuya
edición 2013 es nuevamente organizada con apoyo de la Comisión de Seguridad de los Productos de
los Estados Unidos (CPSC) y la Agencia Catalana del Consumo. Esta edición hará énfasis en
profundizar la participación de las agencias de salud en la RCSS. El curso comenzó el día 1 de mayo
y culminará con una semana presencial en Washington, D.C., del 3 al 7 de junio de 2013.
•
Se apoyó la organización de las Jornadas Rioplatenses de Derecho del Consumo, en
Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2012, donde se compartieron los esfuerzos regionales en
materia de seguridad de los productos de consumo.
1.2. Intercambio de experiencias hacia un sistema interamericano de alertas rápidas
La prioridad en los primeros años de la RCSS, según lo establecido en la presente resolución,
fue difundir información respecto a alertas de productos inseguros expedidas por los sistemas más
avanzados en la materia dentro y fuera de la región, así como consolidar el intercambio de
experiencias, la capacitación, el fortalecimiento institucional y la proyección internacional de la
región, de manera de que el tema de la seguridad de los productos de consumo y su impacto en la
salud se introduzca en la agenda de la política pública, y se logre un "lenguaje común" entre los
países de la región.
•
El Grupo Técnico Asesor (GTA) de la RCSS es el principal ámbito donde las
autoridades nacionales miembros de la RCSS debaten y evalúan las prioridades y futuros pasos de la
RCSS para el cumplimiento de sus objetivos. En 2013 se celebró una nueva reunión del GTA, en
ocasión de la “Semana Internacional Consumo Seguro y Salud” en las instalaciones de la OEA, con
el objetivo de discutir el plan de trabajo de la RCSS para el 2013 y los próximos pasos respecto a su
proyección hemisférica y global, así como el apoyo a su consolidación a nivel nacional. Asistieron a
la reunión más de 30 autoridades nacionales y representantes de Misiones Permanentes ante la OEA
de 16 Estados Miembros, y funcionarios de la Secretaría General y OPS.
•
La estrategia para lograr el “lenguaje común" previo y necesario a un sistema
hemisférico de intercambio de alertas guarda estrecha relación con las actividades de capacitación e
intercambio de experiencias. A través de los cursos y seminarios se fue generando un mayor
conocimiento sobre la importancia de contar con métodos compatibles de evaluación del riesgo y la
adopción rápida y coordinada de medidas frente a productos inseguros.
Este “lenguaje común” es el punto de partida a los efectos de armonizar los criterios de
seguridad y los procedimientos administrativos (asegurando que un producto que es considerado
inseguro en un país, también lo sea en el resto de la región). Esta armonía de criterios permitirá a los
Estados crear guías de acción para el intercambio rápido y seguro de información sobre productos
defectuosos que se detecten en los mercados de la región a través del sistema interamericano de
alertas rápidas (SIAR).
•
“Atlas Consumo Seguro y Salud”: Como paso previo y necesario para el diseño de
un “lenguaje común” en los términos de la resolución de 2012, las autoridades nacionales
participantes del GTA establecieron como prioridad la elaboración de un estudio que de cuenta de los
marcos normativos sobre la seguridad de los productos en las Américas. Durante 2012 se elaboró y
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información está siendo procesada por un equipo de investigación dispuesto a tales efectos por la
Fundación Getulio Vargas de Brasil, y su edición y publicación por parte de la OEA está prevista
para mediados de 2013.
Los Estados Miembros que contribuyeron a la matriz son:
Antigua y Barbuda
Argentina
Barbados
Belize
Brasil
Canadá

Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala

Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Perú
República Dominicana

San Cristóbal y Nieves
Surinam
Trinidad y Tobago

2. Párrafos Resolutivos 4 y 5
“Solicitar a la Secretaría General que promueva e implemente acuerdos con organismos
subregionales y sus países asociados o de otras regiones que faciliten la creación del SIAR, de
manera que se aprovechen los avances de dichos organismos y no duplicar esfuerzos en el área de la
seguridad de productos de consumo”.
“Solicitar a la Secretaría General que implemente plan para la incorporación de todos los actores
sociales, incluida la sociedad civil, a la RCSS”.
2.1. Proyección sub-regional y extra-regional
•
Entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2013 se celebró en Washington, D.C., la
“Semana Internacional Consumo Seguro y Salud”, cuyo objetivo principal fue promover el
relacionamiento de la región, particularmente Latinoamérica y el Caribe, con el resto del mundo en
materia de seguridad de los productos. Durante la semana se posibilitó la participación de las
agencias de la RCSS (agencias de protección al consumidor, ministerios de salud e institutos de
metrología) en diversas actividades relevantes, las cuales incluyeron:
Un taller de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos.
El Simposio Anual y la Reunión de Capacitación 2013 de la Organización
Internacional de Salud y Seguridad de Productos de Consumo (ICPHSO).
La reunión del Grupo de Trabajo sobre Seguridad de los Productos de Consumo de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del cual la OEA forma
parte.
La reunión del grupo de trabajo de la International Consumer Product Safety Caucus
(ICPSC), del cual la OEA también participa.
Todas las actividades organizadas en la semana fueron en alianza y coordinación con la
OEA, en el marco de la estrecha cooperación que se ha producido con estos foros a raíz de la RCSS,
y en virtud del interés de estos organismos y de los países de la región de contar con la oportunidad
de tener un diálogo más estrecho en materia de políticas y acciones relevantes respecto a la seguridad
de los productos. Las actividades realizadas con la OCDE e ICPSC fueron desarrolladas en la sede de
la OEA, y contaron con la participación de más de 75 personas de más de 20 países. En la
conferencia ICPHSO, se tuvo la oportunidad de exponer los avances de la RCSS ante cientos de
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vez que dicho foro dedica un módulo sobre las Américas en materia de seguridad de los productos de
consumo promovido por la OEA y por segunda vez consecutiva tuvo en su orador principal una
presentación de los esfuerzos interamericanos.
•
Se produjo un fuerte acercamiento con la Comisión Europea, quien administra el
sistema de alertas rápidas sobre seguridad de los productos de consumo no alimentarios de la Unión
Europea llamado “RAPEX”, uno de los más eficientes y avanzados de su clase. A fines de 2011 se
había solicitado formalmente a la Unidad de Seguridad de Productos y Servicios de la Dirección
General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea explorar una posible cooperación que
permitiera a la RCSS aprovechar los avances europeos en el tema, y complementarlos con la
experiencia interamericana, para así lograr un sistema regional adaptado a la realidad y necesidades
de nuestro hemisferio. A raíz de esto, dicha Unidad ofreció formalmente a fines de 2012 su voluntad
de ceder el sistema RAPEX a la OEA a efectos de contribuir a diseñar un SIAR para las Américas. El
área técnica de la Comisión Europea contactó al Departamento de Información y Servicios
Tecnológicos de la OEA, para coordinar la viabilidad y los detalles técnicos de esta cooperación, que
sería implementada según las prioridades que los países miembros de la RCSS establezcan en el
marco del GTA.
•
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
reconoció el impacto de la RCSS en la región y comunicó a la Secretaría General de la OEA que
financiará el intercambio de experiencias desde Brasil hacia Colombia y Perú en el tema, para el
establecimiento de sus RCSS nacionales.
•
La OEA está contribuyendo activamente al proceso de actualización de las Guías de
Naciones Unidas para la Protección al Consumidor de 1985, las cuales fueron revisadas parcialmente
en 1999 pero que actualmente están en un proceso integral de actualización a las nuevas realidades
globales. En ese marco, la OEA fue invitada a proporcionar su visión especializada en materia de
seguridad de los productos de consumo (directriz A del documento) en virtud de la experiencia
generada por la RCSS.
•
Por su parte, los Estados Miembros del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC) también establecieron un grupo de trabajo sobre la seguridad de los productos de
consumo, el cual destacó a la OEA como un actor relevante en los esfuerzos globales, de cara a
futuras acciones conjuntas.
•
A nivel hemisférico se trabajó en permanente coordinación con la Secretaría del
CARICOM, órgano que elaboró una herramienta para el intercambio de alertas rápidas subregional y
con el que se acordó la vinculación, en el momento oportuno, con el sistema interamericano, además
de cooperación en materia de fortalecimiento institucional. Respecto a esto último, la Secretaría
General de la OEA facilitó la presencia de representantes de Estados Miembros del CARICOM en
todas las actividades de la Red desde su lanzamiento, y el GTA resolvió organizar una capacitación
específica en materia de vigilancia del mercado sobre la seguridad de los productos de consumo para
autoridades competentes de esa subregión en alianza con el Gobierno de Suriname, inicialmente
prevista para 2012 pero pospuesta por limitaciones presupuestarias y cambios de autoridades en la
Secretaría del CARICOM.
•
En el ámbito del MERCOSUR, los Estados de dicho bloque que participan de la
RCSS introdujeron el tema en la agenda correspondiente y emitieron un documento que reconoce la
importancia de profundizar las acciones en el tema.
•
La RCSS fue introducida en la agenda regional del Foro Iberoamericano de Agencias
Gubernamentales de Protección al Consumidor, en el que la OEA ha participado activamente en los
últimos años, coordinando debates sobre seguridad de los productos de consumo en las Américas
durante 2012 y 2013.
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La RCSS fue invitada a participar de la Red Internacional de Protección al
Consumidor y Aplicación de la Ley, una organización integrada por las autoridades de protección de
los consumidores de más de 50 países, cuyo objetivo es proteger los intereses económicos de los
consumidores en todo el mundo, compartir información sobre las actividades transfronterizas
comerciales que puedan afectar el bienestar del consumidor y fomentar la cooperación internacional
entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
2.2. Implementación del plan para la incorporación de la sociedad civil a la RCSS
La RCSS permitió fortalecer el vínculo entre las agencias de gobierno participantes de la
RCSS y la sociedad civil, que estuvo involucrada en las diversas actividades de capacitación e
intercambio. En particular, se consolidó la alianza con la organización global Consumers
International, quien además de aportar la voz de los consumidores al Proyecto, difunde los esfuerzos
regionales en diversos ámbitos y ha contribuido con el plan para la incorporación de la sociedad civil
a la RCSS. El mencionado plan fue considerado favorablemente por el GTA, donde se lamentó que
por limitaciones presupuestarias dicho plan no se haya podido comenzar a implementar, pero se
manifestó la decidida intención de ponerlo en marcha apenas exista la disponibilidad de recursos
necesarios.
IV.

Recursos financieros

Sin perjuicio de los aportes materiales y en especie que las diversas agencias de los
Gobiernos de Argentina, Brasil, Cataluña, Colombia, Estados Unidos y Perú han aportado a las
actividades emprendidas en el marco de la Red, y que se han mencionado en el cuerpo del presente
informe, la RCSS ha sido financiada en su etapa de diseño y consolidación por el Gobierno de Brasil,
a través de ANVISA, DPDC e INMETRO, con una contribución de aproximadamente USD
227.000,00 (doscientos veintisiete mil dólares estadounidenses), en el marco de un acuerdo de
cooperación entre la Secretaría General de la OEA y la Agencia Brasilera de Cooperación (ABC)
iniciada en 2011 y con vencimiento el 31 de diciembre de 2012. Además de estos aportes, todos los
Estados participantes en la RCSS han financiado la participación de sus funcionarios en las diversas
actividades de la RCSS, salvo específicas excepciones. Fue establecida, asimismo, entre 2012 y 2014,
la financiación de USD 150.000,00 (ciento cincuenta mil dólares estadounidenses), a través de CIDA
en el marco del proyecto de Redes de Colaboración Interamericanas administrado por la OEA.
V.

Síntesis y valoración

La RCSS es el primer esfuerzo interamericano para contribuir a la conformación y difusión
de buenas prácticas sobre la seguridad de los productos de consumo. Partiendo de la base de que los
derechos del consumidor son parte fundamental de los derechos económicos y sociales reconocidos
en diversos instrumentos universales y regionales de derechos humanos, la RCSS promueve la
construcción a nivel nacional y hemisférico de sistemas de vigilancia de la seguridad de los productos
de consumo, y de esta forma fomenta el consumo informado y con libertad de elección, de bienes y
servicios seguros, contribuyendo así a fortalecer el ejercicio efectivo de la democracia y la inclusión
social.
La principal particularidad de la RCSS es su enfoque interdisciplinario en un tema que hasta
ahora era visto como competencia exclusiva de las agencias de protección al consumidor, pero que
involucra necesariamente a todas las agencias estatales con competencia en la vigilancia del mercado.
Este enfoque global no se encuentra en ninguna otra iniciativa de otras regiones o a nivel mundial y
justifica la alianza con la OPS.
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región americana en general, y a la OEA en particular, como actores de referencia frente a foros
especializados regionales y globales, siendo la RCSS una voz representativa de países que no tenían
suficiente participación en dichos ámbitos. Al mismo tiempo generó importantes sinergias entre
países de la región con muy diverso nivel de desarrollo en materia de vigilancia de la seguridad de los
productos en el mercado.
Los Estados participantes de la RCSS están adoptando medidas concretas y fuertes a su
interior, de carácter normativo, institucional y de política pública, a raíz de su participación en la
RCSS. Las redes sobre el tema, que emulan a la RCSS y que están naciendo y consolidándose a nivel
nacional, son una muestra de que los países han tomado el tema para si, y se ven fortalecidos en
virtud de su participación en la RCSS a nivel hemisférico.
El Portal Web de la RCSS tiene características únicas y ha sido pionero frente a otros
sistemas de alerta, de acuerdo a los últimos reportes, el portal ha alcanzado las mil visitas semanales
a poco más de un año de su lanzamiento (en noviembre de 2010). La administración, mantenimiento
y actualización del Portal RCSS han seguido adelante durante 2013 gracias a un nuevo aporte
financiero de la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional (CIDA) que dotó de continuidad
al anterior aporte monetario que proporcionó el Gobierno de Brasil.
En definitiva, la RCSS está sentando las bases necesarias para que la región americana
cuente con un sistema regional de alertas rápidas sobre seguridad de los productos, como existe en
otras regiones, particularmente Europa, que permitirá la adopción de medidas rápidas, coordinadas y
proactivas así como el mayor fortalecimiento de la capacidad nacional de vigilancia del mercado
desde un enfoque global y multidisciplinario. El entusiasmo generado con el tema y la rápida
repercusión a nivel nacional, regional y global demuestran que responde a necesidades concretas de
los actores involucrados en los países miembros, y significa una oportunidad para la OEA de ser una
organización referente en materia de la seguridad de los productos de consumo, en alianza estratégica
con la OPS.
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