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SE REALIZÓ SATISFACTORIAMENTE EL PRIMER TALLER
ACCIDENTES DE CONSUMO EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA
DOMINICANA
Se organizó el primer Taller de la RCSS en Santo Domingo, República Dominicana del 5 al 7 de agosto
de 2015, sobre accidentes de consumo y promoción de la salud de los consumidores, organizado por
la RCSS con el apoyo de la OPS, OEA y ProConsumidor. En los 5 años de vida de la RCSS, este ha sido el
evento de mayor presencia y diálogo de las autoridades de salud y de consumo, concluyendo de forma
consensuada sobre la definición de accidentes de consumo, así como la armonización de lenguaje
respecto a los principales riesgos generados por productos inseguros a registrarse en el SIAR.
El taller tuvo como objetivo 1- Acordar una definición sobre accidentes de consumo; 2- Identificar los
daños más frecuentes causados por servicios o productos inseguros o peligrosos; y, 3- definir una hoja
de ruta que permita avanzar a las autoridades de salud en la construcción de un sistema de registro de
accidentes de consumo, así como continuar la construcción colectiva del glosario de términos para
salud de los consumidores y seguridad de productos. El taller contó con 51 participantes procedentes
de 19 países, distribuidos de la siguiente manera: 21 delegados de los ministerios de salud; 21 de las
autoridades de consumo; y las representaciones de la OEA y de la OPS. Las presentaciones de los
países se realizaron conjuntamente entre las autoridades de ambos sectores. Las tres sesiones de
trabajo se desarrollaron en 4 grupos organizados por subregiones, y exitosamente lograron los
objetivos inicialmente propuestos. Se acordó además, una serie de sesiones virtuales que se realizaran
en la aula virtual de WEBEX de la OPS, para avanzar en la conformación de sistemas de registro de
accidentes de consumo, así como continuar la construcción colectiva del glosario de términos para
salud de los consumidores y seguridad de productos.
Se aprovechó la presencia de autoridades de salud y de consumo para hacer el primer entrenamiento
del SIAR, mismo que interesó y motivó a todos los presentes para tener una participación más activa
en el SIAR y la RCSS.
Visite el portal de la RCSS para más detalles.

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA ANUAL DEL PLENARIO
DE LA RCSS 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El Departamento de Inclusión Social (DIS) de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)
de la Organización de los Estados Americanos en su función de Secretaría Técnica de la Red Consumo
Seguro y Salud (RCSS), tendrá su Segunda Reunión Ordinaria Anual de la Red Consumo Seguro y
Salud (RCSS), se celebró el 2 de septiembre 2015 en Cartagena de Indias, Colombia, seguido por la
Jornada Académica “Seguridad de Productos de Consumo: Riesgos, Responsabilidad y Reputación”
los días 3 y 4 de Septiembre en Cartagena de Indias, Colombia, organizada por la Superintendencia de
Industria y Comercio de Colombia.
Se estableció el quórum para sesionar el II Plenario de la RCSS y tomar decisiones, con once (11)
Autoridades Representantes formalmente acreditadas según el procedimiento establecido en la
resolución AG/RES. 2830 (XLIV-O/14), declarándose abierta la sesión, presidida por Brasil en su
carácter de Presidencia saliente del Comité de Gestión Interino, junto a Colombia quien ofreció la
bienvenida como país anfitrión y Presidencia entrante del Comité de Gestión Interino; contando con la
presencia de Estados Miembros con Autoridad Representante (AR) acreditada :
1. Argentina – AR: Dirección de Defensa del Consumidor - Secretaría de Comercio Interior,
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
2. Brasil – AR: Secretaría Nacional del Consumidor - Ministerio de Justicia
3. Chile – AR: Servicio Nacional del Consumidor(SERNAC)
4. Colombia – AR: Superintendencia de Industria y Comercio
5. Costa Rica – AR: Dirección de Apoyo al Consumidor(MEIC)
6. El Salvador – AR: Defensoría del Consumidor
7. Estados Unidos de América – AR: Consumer Product Safety Commission
8. Guatemala- AR Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO)
9. México – AR: Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)- México
10. Paraguay – AR: Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
11. República Dominicana – AR: Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor
• Otros Estados Miembros presentes:
12. Ecuador - Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)
• Otras Organizaciones:
- Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
- Organización Panamericana de la Salud (OPS)
- Consumers International (CI) - Sociedad Civil

Durante el mismo se presentó 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 del SIAR. La SG/OEA, como Secretaría Técnica
de la RCSS, realizó una presentación sobre los avances del SIAR, con énfasis en el uso de los países del
componente privado del SIAR, en el cual los países serán responsables de su “Mini-SIAR” y tendrán
acceso a subir sus propias alertas, documentos, y otra información relevante.
Así mismo, se realizó un dialogo con los representantes del Parlamento Latinoamericano – Parlatino,
en el cual se expusieron las características de los marcos normativos de los miembros de la Red y sus
principales fortalezas y oportunidades de trabajo conjunto. Las autoridades representantes de la RCSS
reunidas en el Plenario, sostuvieron dialogo abierto con las autoridades del Parlatino, y acordaron
iniciar un dialogo conjunto orientado a identificar buenas prácticas de regulación para mejorar la
vigilancia de la seguridad de los productos.
De igual manera, el comité de gestión quedo constituido por:
1) Presidencia:
• Colombia - Superintendencia de Industria y Comercio
2) Vicepresidencias:
• Brasil - Secretaría Nacional del Consumidor - Ministerio de Justicia
• Argentina - Dirección de Defensa del Consumidor - Secretaría de Comercio
Interior, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
3) Miembros:
• Estados Unidos - Consumer Product Safety Commission
• Costa Rica - Dirección de Apoyo al Consumidor (MEIC)
Visite el portal de la RCSS para más detalles.

PARTICIPACIÓN DE LA RED CONSUMO SEGURO Y SALUD EN EL IX
FORO IBEROAMERICANO DE AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (FIAGC) EN CUSCO, PERÚ
La RCSS participo en el IX Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al
Consumidor (FIAGC) realizada en Cusco, Perú los días 17 al 18 de setiembre de 2015. Para lo cual la
SG/OEA, como Secretaría Técnica de la RCSS, presentaron los avances de Cooperación entre FIAGC y la
Red Consumo Seguro y Salud (RCSS), en el marco de las principales líneas de acción anuales de la Red
de Consumo Seguro y Salud aprobadas en la Segunda Reunión Ordinaria del Plenario celebrada en
Cartagena de Indias, Colombia; acordando el FIAGC fortalecer la participación activa de los países
miembros en la RCSS y en la implementación del SIAR.
Visite el portal de la RCSS para más detalles.

SIAR Y CSPC SINCRONIZADOS
A finales del pasado agosto 2015, se realizó la primera automatización del ingreso de las alertas de la
RCSS y un país miembro. En este marco, se logró sincronizar la información del portal de la CSPC de
EEUU con el SIAR. Para lograr este objetivo se sostuvieron varias reuniones con las contrapartes
técnicas respectivas y se decidió, después de un análisis detallado de las alertas de producto de EEUU,
como estas serían colocadas dentro de las categorías del SIAR. La Secretaria Técnica en conjunto con
la CPSC acordó la correspondencia entre las clasificaciones de ambos sistemas.
Visite el portal de la RCSS para más detalles.

MINI-SIAR ARRANCA CON 11 PAÍSES PILOTO
La SG en su papel de Secretaría Técnica de la RCSS en el DIS, ha trabajado en estrecha colaboración
con el Departamento de Tecnología de la Información (DSIT) de la OEA durante el período de 2014 a
2015 para la finalización de la tercera fase del SIAR y la finalización de su dos componentes (privado y
público), los cuales permiten a los Estados Miembros gestionar y subir sus alertas nacionales (Recalls)
a sus “Mini-SIAR”, o su espacio por país dentro de la plataforma informática del SIAR. Así mismo, los
países piloto ahora podrán hacer uso de las características de acceso privado del SIAR. Los 11 países
que conforman este primer piloto son: Perú, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina,
Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y El Salvador. Para lo cual las autoridades iniciaron el proceso de
obtener sus contraseñas dl acceso a sus sitios de Mini-SIAR el 16 de septiembre y culminando el 25 de
setiembre de 2015.
Visite el portal de la RCSS para más detalles.
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