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SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE
CAPACITACIÓN A LOS PAÍSES PILOTO DEL SIAR
Se organizó la primera capacitación a larga distancia del SIAR para los países piloto el 6 noviembre de
2015, particularmente en el manejo de reportes personalizados para el mejor uso de la herramienta
por los países. El mencionado entrenamiento fue dirigido por la Secretaria Técnica de la RCSS, donde
los países tuvieron la oportunidad de interactuar con el equipo RCSS-SIAR en vivo, así como hacer
preguntas y comentarios sobre lo expuesto.
La mencionada capacitación practica ayudo a los países a aprender cómo crear reportes
personalizados con la información regional contenida en el SIAR y aprendieron a crear reportes por
Creación de Reportes formato, país, región, totales, porcentaje, año(s), categoría, riesgo; así como a
exportación de los mismos. En este contexto, la capacitación demostró ser de mucha ayuda para las
autoridades ya que les permitió ver más claramente y dimensionar el estado de algún país en
particular ó la región en general.
Visite el portal de la RCSS para más detalles.

II CUMBRE DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS DE CONSUMO
SE REALIZÓ EN MÉXICO

El 18 y el 19 de noviembre de 2015, PROFECO fue sede de la Tercera Cumbre de Seguridad de
Productos de Consumo de América del Norte en la Ciudad de México (México), junto con la CPSC
y Health Canada.
El mencionado evento tuvo como objetivo compartir los avances bajo el Marco de Compromiso de
Cooperación de América del Norte para el periodo 2013-2017, desarrollar un camino para
colaboraciones adicionales y promover que las partes interesadas de la región trabajen juntas para
alcanzar una seguridad más fuerte de productos de consumo. La mencionada Cumbre discutió temas
relevantes a: aduanas, marcos legales para recalls, colaboración internacional, mejores prácticas
adoptadas por la industria, el papel de las normas voluntarias en la seguridad de los productos de
consumo, así como el manejo efectivo de riesgos.
Así mismo, PROFECO, Health Canada y la CPSC lograron identificar distintas áreas adicionales de
cooperación que requieren ser reforzadas antes de la próxima Cumbre en 2018.
Visite el portal de la RCSS para más detalles.

RCSS REALIZA REUNIÓN COLATERAL DURANTE EL CONGRESO
MUNDIAL DE CONSUMERS INTERNATIONAL
RED DE COOPERACIÓN PARA SALVAR VIDAS!

Este Evento Colateral tomo lugar durante el Congreso Mundial de Consumers International realizado
en Brasilia, Brasil el 18 de Noviembre de 2015.
El evento se enfocó en el involucramiento más activo de los consumidores y sus organizaciones en la
vigilancia de la seguridad de los productos en el mercado; así como para reforzar la coordinación de
esfuerzos y el intercambio de información entre todas las agencias con competencia en el tema, no
sólo a nivel local ó nacional, sino también internacionalmente, en los ámbitos hemisféricos, regionales
y mundiales.
Esta coordinación se hace más importante 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.
Experiencias similares existen en otras regiones del mundo, la más consolidada y antigua es el Sistema
de Alertas Rápida de Europa que tiene su sede en la Comunidad Europea y se denomina como
“RAPEX”.
Durante este evento colateral, se dialogaron propuestas para lograr un mayor involucramiento y
aprovechamiento por parte de los consumidores y sus organizaciones de la RCSS y el SIAR, así como la
perspectiva de la Salud y como estas autoridades intervienen en la RCSS-OEA y OPS. El evento conto
con palabras de apertura de la Secretaria para Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Sen. Ideli
Salvatti; la presentación de la RCSS-SIAR por la Dra. Juliana Pereira Da Silva de la Secretaria Nacional de
Consumidor-SENACON de Brasil; y con el Jefe de la Oficina para América Latina y el Caribe de CI en
Chile, Sr. Juan Trimboli como moderador; y el Sr. Carlos Thadeu del IDEC como presentador.
Visite el portal de la RCSS para más detalles.

INDECOPI- PERÚ PRESENTA SU PORTAL DEL CONSUMIDOR,
UNA NUEVA PLATAFORMA INFORMATIVA PARA LOS
CONSUMIDORES

El INDECOPI, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, pone al servicio de la
ciudadanía el “Portal del Consumidor”, una página web exclusiva para que los consumidores conozcan
sus derechos y cómo ejercerlos en todo el territorio nacional, mismo que fue lanzado en la ciudad de
Lima, Perú el 11 de diciembre de 2015.
Se trata de un portal amigable y sencillo que fortalece la inclusión digital de más peruanos, ya que por
primera vez se logra integrar en una sola plataforma virtual toda la información y herramientas
existentes a favor de los consumidores.
Este esfuerzo de unificación busca consolidar el Sistema Nacional Integrado de Protección del
Consumidor, organizado a través del Consejo Nacional de Protección del Consumidor e integrado por
16 representantes del sector público y privado: ministerios, organismos reguladores de los servicios
públicos, gremios empresariales y asociaciones de consumidores.
En el portal se encuentra información variada y dinámica. La constante actualización de sus
contenidos permitirá a los internautas peruanos estar al tanto de las últimas incidencias o noticias
sobre la protección de sus derechos.
Por ejemplo, los consumidores podrán informarse sobre: sus derechos fundamentales como usuarios
de servicios públicos (agua y alcantarillado, luz y combustibles, infraestructura de transporte de uso
público y telecomunicaciones), cómo y dónde reclamar, así como el nuevo mecanismo de solución de
conflictos denominado Arbitraje de Consumo.
También tendrá al alcance el Sistema de Alertas para prevenir la compra de productos riesgosos o
dañinos para la salud; el registro de infracciones y sanciones “Mira a quién le compras” para conocer si
un proveedor ha sido sancionado y prevenir futuros reclamos o denuncias; guías de consumo;
observatorios de precios; normas, publicaciones y estadísticas de consumo; actualidad (campañas,
noticias y eventos); entre otros.

Todos los consumidores están invitados a ingresar al portal, a través de la dirección
www.consumidor.gob.pe o enviar sus consultas al correo electrónico: consumidor@indecopi.gob.pe
o llamar al número 224-7777 desde Lima o al 0800-4-4040 (llamadas gratuitas desde provincias).
Visite el portal de la RCSS para más detalles.

ALERTA HEMISFÉRICA: PATINETAS HOVERBOARD

El 17 de diciembre de 2015, la RCSS-SIAR disemino a todos los miembros de la RCSS la alerta
hemisférica de las patinetas “hoverboards”, iniciada por la comunicación de la CPSC de Estados
Unidos.
La CPSC indico que había tenido algunos casos de incendio o humo de varias marcas del mencionado
producto en los EE.UU. y se encontraban colectando muestras para analizar en su laboratorio,
señalando que este era el primer producto de consumo conteniendo baterías de ion-litio de alta carga
con alto nivel de penetración en el mercado.
Los Estados Miembros de la OEA y miembros de la Red Consumo Seguro y Salud (RCSS) fueron
advertidos, sirviendo la RCSS como punto focal para los países y sus autoridades, logrando así
cooperación de los países en tiempo record y facilitando la información necesaria para ser diseminada
a todas las autoridades nacionales correspondientes.
Visite el portal de la RCSS para más detalles.
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