Red de Consumo Seguro y Salud en Acción
Boletín 3- Diciembre de 2017
La Procuraduría Federal del Consumidor de México asume
la Presidencia del Comité de Gestión de la Red Consumo
Seguro y Salud durante la 4a Reunión Plenario de la RCSS
Nos complace informar que la Procuraduría Federal del
Consumidor de México (PROFECO) ha asumido la
presidencia del Comité de Gestión de la Red Consumo
Seguro y Salud (RCSS) durante la 4° Reunión Plenaria
de la RCSS celebrada en Guadalajara, Jalisco, México,
el 25 de octubre de 2017.
Procurador Federal del Consumidor de México,
Licenciado Rogelio Cerda López, aprovechó la
oportunidad para invitar a los miembros de la RCSS a
unirse a México en la lucha contra las amenazas en
constante evolución que los consumidores enfrentan en
el mercado digital irrestricto y el bombardeo constante
de productos defectuosos.
Esta idea de la vulnerabilidad de los consumidores de la región a las amenazas
que no necesariamente se originan en la región también fue reiterada por el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, durante la clausura de la
IV reunión Plenaria.
Después de la reunión plenaria, los días 26 y 27 de octubre, los miembros de la
Red profundizaron en el tema de productos inseguros durante un Taller sobre
Productos Inseguros en las Américas. En dicho taller intercambiaron información
e ideas sobre cómo sus respectivos países protegen a los consumidores de
condiciones inseguras, productos que ingresan al mercado y las medidas que
toman para evitar que esos productos lleguen a los consumidores.
Uno de los principales acuerdos de la
plenaria fue impulsar durante el periodo
2017-2018, una serie de campañas para
promover la seguridad de los productos
en las Américas, que cubrirá temas
candentes, como el vuelco de muebles,
la seguridad vehicular y la seguridad de
los juguetes.
Por otro lado, bajo el liderazgo de México, Argentina como Vicepresidente
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La RCSS es el
mecanismo
interamericano de
carácter
interdisciplinario
especializado en
promover, a nivel
nacional y
hemisférico, la
protección de los
derechos de las
personas
consumidoras, a
través del
fortalecimiento de
las capacidades de
los Estados
miembros para
desarrollar la
vigilancia de la
seguridad de los
productos de
consumo y del
análisis de su
impacto en su salud
y bienestar.

Comparta
información con los
otros países
Si quiere compartir
con la Red
novedades, eventos,
experiencias o
cualquier otra
información que
considere relevante,
por favor envíenos
un correo a
rcss@oas.org.
También puede
contactarse con la
Sra. Mariette Vidal:
mvidal@oas.org.
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(Presidente del Comité 2016-2017), Perú, también como Vicepresidente (Futuro Presidente del Comité
2018-2019), República Dominicana y Suriname como Miembros Delegados y Costa Rica como Delegado
Colaborador, trabajarán en temas prioritarios para el Comité 2017-2018 como aumentar el número de
miembros de la red, específicamente los Estados miembros del Caribe, el presupuesto de la Red, su plan de
trabajo para 2017-2018 y la gestión y actualización de su portal, el Sistema Interamericana de Alertas
Rápidas (SIAR), entre otros.
La Reunión Plenaria contó con la participación de 14 Estados miembros, incluidos Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana,
Surinam y Trinidad y Tobago.

Campaña de Sensibilización sobre el Volcamiento de los Muebles
Entre el 6 y 10 de noviembre, los estados miembros de la Red Consumo Seguro y
Salud participaron en la campaÃ±a mundial # FíjaloBien - #Anchorit, una campaña
de concienciación global liderada por la OCDE para alertar a los padres y otras
partes interesadas sobre los peligros que representan para los niños
(particularmente los mayores de 1 -3 años) por televisores, muebles y
electrodomésticos.

Actividades Pasadas
Primer Taller de Diálogo Entre las Asociaciones de Consumidores y la Red Consumo Seguro y Salud de
la OEA
El 18 de septiembre de 2017 en la ciudad de Mendoza, Argentina se llevó a cabo el Primer Taller de Diálogo entre las
Asociaciones de Consumidores y de la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS).Leer más.
7ma. Conferencia Anual del Foro Internacional de Protección del Consumidor de COMPAL
Del 19 al 20 de septiembre de 2017 en la ciudad de Mendoza, Argentina se llevó a cabo el VII Foro Internacional de
Protección al Consumidor: las relaciones de consumo y la confianza en el escenario global. Leer más.
•

XI Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC)
Del 21 al 22 de septiembre en la ciudad de Mendoza, Argentina, se llevó a cabo el XI Foro Iberoamericano de
Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC). Leer más.
•

La 82a Asamblea del Consejo Federal del Consumo Responsible.
El 22 de septiembre en Mendoza, Argentina se llevó a cabo la 82a Asamblea del Consejo Federal del Consumo
(COFEDEC). Leer más.
•

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia Lanza la Plataforma de “Seguridad de Producto SIC”
El 27 de julio de 2017, en el marco del Segundo Congreso de Seguridad de Productos de Consumo que se lanzó
oficialmente el portal “Seguridad de Productos” con el cual los colombianos podrán conocer los productos defectuosos
y las campañas de retoma (Recall) vigentes para recogerlos del mercado nacional. Leer más.
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Noticias de los estados miembros de la Red
Costa Rica preside Foro del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de
Protección al Consumidor

San José, Costa Rica. Gracias al apoyo y compromiso con los esfuerzos de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés), para el mejoramiento de prácticas
en protección al consumidor, como en promoción de la competencia, Costa Rica fue elegido entre 194
países, para presidir por primera vez, un foro de alto nivel, como la Segunda sesión del Grupo
Intergubernamental de Expertos (GIE), en Derecho y Política de Protección al Consumidor. Leer más.

Profeco y Femexfut dan a conocer a la empresa avalada por FIFA para vender boletos y paquetes
para el mundial Rusia 2018
Ciudad de México, Mexico. La Procuraduría Federal del Consumidor y la empresa Match Hospitality
â€“designada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) como operadora exclusiva de
paquetes de hospitalidad para el Mundial Rusia 2018- firmaron un convenio de colaboración para garantizar
el pleno respeto a los derechos de los aficionados mexicanos que asistan a la XXI edición de la Copa del
Mundo de futbol, que se disputarÃ¡ entre el 14 de junio y el 15 de julio del año próximo. Leer más.

Conozca las últimas alertas publicadas
Mediante el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, la Red mantiene actualizados a sus
miembros sobre las alertas de productos que podrían poner en peligro la seguridad de los
consumidores.
Le invitamos también a publicar información sobre alertas publicadas por su respectiva a agencia.
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