SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA ANUAL DEL PLENARIO DE LA RED DE CONSUMO SEGURO Y SALUD DE LA OEA Y
JORNADA ACADÉMICA “CONSUMO SEGURO: RIESGOS, RESPONSABILIDADY REPUTACIÓN”
Cartagena de Indias, Colombia
2,3 y 4 de septiembre de 2015

2 de Septiembre (Sesión cerrada)
II PLENARIO
RED DE CONSUMO SEGURO Y SALUD DE LA OEA

8:00 am

Registro.

8:30 am - 9:00 am

Revisión del quórum del plenario, apertura de la reunión, palabras de bienvenida.

9:00 am – 9:30 am

Lectura del informe de actividades y resultados de la Presidencia del Comité de Gestión
Saliente.

9: 30 am- 10:00 am

Reporte de la Secretaría Técnica en relación con los recursos de la RCSS.

10:00am- 10:10am

Asunción de autoridades 2015-2016.

10:10 am- 10:30 am

Receso.

10:30am- 11:30 pm

Reporte de avances subregionales de los países miembros de la Red: CARICOM, CONCADECO
(El Salvador), Cono Sur (Paraguay), Región Andina (Colombia) y Norte América.

11:30pm- 12:30pm

Presentación de la herramienta informática del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas y el
estado de la implementación de sus fases; y Presentación de DOITS y Secretaría Técnica de la
RCSS para el lanzamiento del Piloto y nueva etapa.

12:30pm - 2:00pm

Almuerzo.

2:00pm - 2:30pm

Revisión y aprobación de la propuesta de criterios para la admisión de instituciones asociadas,
así como otros actores.

2:30pm - 3:30pm

Establecimiento de las principales líneas de acción anuales de la Red de Consumo Seguro y
Salud y próximos pasos.

3:30pm- 4:15pm

Presentación de candidaturas a la Presidencia del Comité de Gestión para los períodos 20152016 y 2016-2017 y para los cargos de Miembros Delegados del Comité de Gestión para el
período 2015-2016. Elección de dichos cargos por votación si existiese más de una postulación.

4:15pm- 4:30pm

Receso.

4:30pm- 6.00 pm

Reunión con los representantes del Parlatino. Exposición del marco normativo de los
miembros de la Red y sus principales fortalezas y oportunidades de trabajo conjunto.

6:00pm

Clausura del Plenario.

3 de septiembre de 2015 (Sesión abierta al público)
Jornada Académica
Consumo Seguro: Riesgos, Responsabilidad y Reputación
9:00-10:00

Bienvenida Superintendente de Industria y Comercio.
Palabras del Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor.
Palabras Dra. Juliana Pereira da Silva –Presidente Saliente de la Red de Consumo Seguro y
Salud de las Américas.

10:00-11:00

Los factores humanos que se deben tener en cuenta para anticipar y valorar los riesgos de los
productos (Consultora experta - Carol Pollack Nelson).

11:00-12:00

La identificación y reducción de los riesgos y peligros. (CPSC - Marc J. Schoem).

12:00-2:00

Almuerzo.

2:00-3:00

La preparación para la implementación exitosa de un recall (CPSC - Marc J. Schoem).

3:00-4:00

La seguridad de los productos es un asunto de reputación. (BBB México- Bernardo
Altamirano).

4:00-5:00

Los marcos regulatorios en materia de seguridad de producto en los mercados
latinoamericanos. (Universidad de Cantabria- José Tomillo).

4 de septiembre de 2015 (Sesión abierta al público)
Jornada Académica
Consumo Seguro: Riesgos, Responsabilidad y Reputación
9:00-10:00

Los accidentes de consumo y la mejor forma de recolectar la información. (Consultor expertoJosep Tous).

10:00-10:45

El rol de las autoridades de consumo y de salud en la identificación y prevención de los
accidentes de consumo. (OPS- Julieta Rodríguez)

10:45- 11:15

La actual articulación de autoridades de consumo y de salud bajo el esquema y liderazgo de la
Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA (OEA- Evelyn Jacir)

11:15-12:30

Panel. Seguridad de automotores ¿Qué está pasando en Colombia en materia de seguridad de
automotores? ¿Se reporta adecuadamente la información? ¿El nivel de prevención de
accidentes de consumo es el mismo que en el resto de los países
•

Moderador: Jorge Enrique Sanchez-Superintendente Delegado
Superintendencia de Industria y Comercio.
Andrés Prada García- Editor del blog “Autos en Colombia”
María Carolina Pardo Rueda – Socia de Baker & Mc Kensie
Jorge Humberto Botero- Fasecolda
Representantes de la industria automotriz
Representantes de la sociedad civil
Ministerio de Transporte

de

la

12:30-2:30

Almuerzo.

2:30-3.30

La vigilancia interadministrativa. Productos de consumo que involucran la acción de diferentes
entidades estatales.
•

3:30- 4:30

Moderador: Jaime Lorenzini (Lorenzini consultores- Chile)
INVIMA
SIC
Ministerio de Salud

Firma de convenios que dan origen a la Red Nacional de Consumo Seguro.

