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“LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA RCSS”
25 de agosto de 2016
Vía WEBEX

I. Introducción:
1. La Red Consumo Seguro y Salud (RCSS) es el mecanismo interamericano de carácter interdisciplinario
especializado para promover la protección de los derechos de las personas consumidoras y la vigilancia de la
seguridad de los productos de consumo, y su impacto en la salud y el bienestar de los consumidores. La
RCSS liderada por los Estados Miembros, convoca a los países para unir esfuerzos y coordinar acciones de
vigilancia y control de forma conjunta a nivel subregional, hemisférico y global. En este sentido, brinda
cooperación técnica a los países para:
o
o
o
o

activar acciones contra la circulación de productos inseguros en sus mercados a nivel regional;
promover la creación y/o el fortalecimiento de sistemas nacionales de vigilancia del mercado en
materia de seguridad de productos;
apoyar el fortalecimiento de sus capacidades, entrenando a cientos de especialistas y
autoridades de consumo y salud; y,
proteger y salvaguardar la salud y la vida de los consumidores.

Teniendo presentes la complejidad del mundo del consumo y la variedad de actores sociales que intervienen
en él, su adecuado control es un enorme desafío que excede el alcance de las competencias de las agencias
de protección al consumidor. Por tanto, el abordaje de la RCSS tiene una perspectiva sistémica,
intersectorial e interdisciplinaria, de manera que se involucre a todas las instituciones nacionales con
funciones u obligaciones relacionadas con la seguridad de los productos y su impacto en la salud, incluyendo
entre otras a los Ministerios de Salud, las autoridades de vigilancia sanitaria, los institutos de metrología,
normalización y calidad, las administraciones de aduanas y la academia; así como a la sociedad civil
agrupada en las organizaciones de consumidores nacionales e internacionales.
Desde el año 2009 la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (SG/OEA) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) han mantenido una estrecha relación de colaboración e
intercambio en materia de seguridad de los productos de consumo y su impacto en la salud, y sobre la salud
de los consumidores. El resultado más importante es la creación de la RCSS, bajo la cual se han realizado
conjuntamente multitud de actividades de difusión de información, capacitación y de consenso en temas
críticos como los de evaluación de riesgos de consumo y los accidentes de consumo. Desde el Programa
Especial de Desarrollo Sostenible y Equidad en Salud (SDE), Salud de los Consumidores ha realizado un
aporte fundamental desde la perspectiva de salud pública y promoción de la salud, y ha contribuido a
promover la mayor participación de las autoridades de salud y sus agencias de vigilancia sanitaria en la RCSS.

- Pagina 1

Otro gran logro de la RCSS, es la creación del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR), que se basa
en criterios compartidos por los Estados Miembros, e incluyen principios, conceptos generales y
terminologías relevantes para generar y gestionar las alertas de seguridad que se detecten en las diferentes
jurisdicciones de las Américas. Es una herramienta de cooperación interinstitucional clave y es primer
sistema hemisférico integrado para la generación, gestión e intercambio de información rápida acerca de las
alertas ocasionadas por productos de consumo riesgosos. Está montado sobre una avanzada plataforma
tecnológica con información y recursos de apoyo para la vigilancia de la seguridad de los productos de
consumo, y tiene módulos de acceso público, restringido y seguro. La Secretaría Técnica de la RCSS ejercida
por la OEA en coordinación con la OPS, administra el portal del SIAR y el de la RCSS.
2. Consumers International es una federación global de asociaciones de consumidores con más de 220
organizaciones miembros en más de 110 países. Su objetivo es organizar campañas efectivas a nivel mundial
o regional y ser la voz global en temas de importancia clave para los consumidores de todo el mundo.
Además, actúa como organismo de vigilancia y control frente a las prácticas de las empresas, apoyando el
desarrollo de organizaciones de consumidores que sean capaces de integrarse a las campañas globales e
implementar acciones que fortalezcan los derechos de los consumidores a nivel nacional y regional.
3. Sobre el Webinar: En este contexto, este primer encuentro virtual busca establecer una colaboración entre
la RCSS, los Estados Miembros y la sociedad civil con el fin de que se fortalezcan la salud de los
consumidores y los sistemas de vigilancia en los mercados del hemisferio. Queremos generar un espacio de
diálogo con los consumidores y sus organizaciones de manera que puedan compartir sus experiencias y
opiniones; y a la vez, darles a conocer los avances de los Estados Miembros en materia de Seguridad de
Productos y del rol de la RCSS/SIAR en este tema. Asimismo, queremos motivarlos, invitarlos e involucrarlos
para que asuman un rol activo, protagónico y de apoyo al sistema; y al mismo tiempo, generar conciencia
sobre los Accidentes de Consumo y otros daños prevenibles derivados de los productos inseguros o
peligrosos. De esta manera, conjuntamente podremos buscar estrategias que fomenten el consumo
informado y responsable, que permitan fomentar y respetar los derechos de los consumidores.

II. Objetivos:
1) Identificar e intercambiar las experiencias exitosas de las organizaciones de consumidores que
permitan conocer su trabajo para diseminar información sobre consumo informado, responsable y
saludable, y sus experiencias exitosas.
2) Compartir la visión de las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil de los diversos países
sobre sus principales desafíos y las oportunidades.
3) Identificar oportunidades de colaboración para coordinar esfuerzos en la materia entre las agencias de
protección al consumidor, las autoridades de salud y las organizaciones de la sociedad civil.
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III.

Agenda:

9.00-9.10

Bienvenida: (10 Minutos)
o
María Carolina Corcione, Presidencia 2015-2016 RCSS, Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia
o
Betilde Muñoz-Pogossian, Directora, Departamento de Inclusión Social, SADyEOEA
o
Juan Trimboli, Oficina de América Latina y el Caribe, Consumers International
o
Julietta Rodriguez-Guzman, Asesora Regional en Salud de los Trabajadores y los
Consumidores, OPS

9.10-9.40

Presentación RCSS-OEA (30 minutos)
o
Antecedentes e importancia de la RCSS
o
De la importancia del SIAR para los consumidores
o
Desafíos: ¿Hacia dónde vamos?

9.40-10.05

Presentación OPS (25 minutos)
o
Definición de los Accidentes de Consumo y Perspectivas de su uso en los sistema
de información en salud
o
Promoción de la salud de los consumidores como estrategia de prevención de
AC: retos y oportunidades

10.05-10.50

Presentación de experiencias exitosas sobre AC(45 minutos)
o
SIC – Colombia
o
CPSC – USA
o
Defensoría del Consumidor: El Salvador

10.50-11.30

La seguridad de los productos desde la perspectiva de la Sociedad Civil (40 minutos)
o
Consumers International
o
Organización de la Sociedad Civil

11.30-11.50

Demostración del SIAR en vivo (20 minutos)

11.50-12.00

Pasos a seguir y conclusiones (10 minutos)
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