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Se realizó con éxito el Taller Regional de la Red Consumo Seguro y Salud sobre
evaluación de riesgo y el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas

Con la presencia de más de veinte países representados por sus autoridades de Consumo, Metrología y Salud,
competentes en la vigilancia de la Seguridad de los productos de consumo, culminó con éxito el Taller Regional
sobre los Aspectos Sustantivos y Procedimentales del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas con énfasis en la
Evaluación del Riesgo, organizado por la Red Consumo Seguro y Salud, en la sede de la OEA, en Washington D.C.,
entre los días 21 y 25 de julio de 2014.
La primera parte del taller retomó el intercambio de conocimientos y experiencias generados en los últimos años en
el área de evaluación de riesgo, y a partir de aquellos buscó identificar las similitudes y diferencias entre los
sistemas nacionales de vigilancia sobre seguridad de productos. Por su parte, entre los días 24 y 25 de julio las
autoridades y especialistas de las agencias participantes de la RCSS dialogaron sobre los componentes básicos de las
alertas de seguridad hemisféricas que se comunicarán en la primera etapa de implementación del Sistema
Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR), presenciando además, el día 24 una presentación de la Secretaría de la
Comunidad del Caribe (CARICOM) acerca del Sistema de Alertas Rápidas del Caribe (CARREX) –aún en etapa de
implementación-, la que tuvo como objetivo integrar estos esfuerzos en el desarrollo del SIAR, en el marco de la
OEA.
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Red Consumo Seguro y Salud celebrará su primera reunión plenaria en
Brasilia
La primera reunión del Plenario de la RCSS se celebrará en Brasilia, Distrito Federal de Brasil, los días 4 y 5 de
septiembre de 2014. La reunión, de carácter anual de acuerdo a la resolución AG/RES. 2830 (XLIV-O/14), definirá la
autoridades para el Comité de Gestión, la estrategia de trabajo a futuro de la RCSS y la implementación de la
primera fase del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR). Previo a esta Reunión, el Gobierno de Brasil, a
través del Grupo de Trabajo Brasil Consumo Seguro y Salud, compuesto por la Secretaria Nacional del Consumidor
del Ministerio de Justicia (SENACON), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), el Instituto Nacional de
Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO) y el Ministerio de Salud, realizará el día 3 de Septiembre
un seminario internacional convocado por la RCSS-Brasil en el que se anunciará formalmente el lanzamiento del
SIAR y en el que se espera contar con la participación de los ministros brasileros de Justicia, Salud y Desarrollo,
Industria y Comercio Exterior y de la la Secretaría General de la OEA.
La convocatoria está dirigida a todas las agencias gubernamentales nacionales con competencias en la vigilancia de
la seguridad de los productos de consumo (Agencias de Protección al Consumidor, Agencias de Vigilancia Sanitaria,
Ministerios de Salud, Institutos de Metrología, Normalización y Calidad, entre otras), de los Estados Miembros de la
OEA.
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El Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al
Consumidor y la RCSS continúan estrechando lazos de cooperación

La Red Consumo Seguro y Salud (RCSS) será presentada por la Secretaría General de la OEA durante la octava
reunión del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), que se
celebrará los días 28 y 29 de agosto en Bogotá, organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia (SIC) quien asumirá su presidencia en dicha oportunidad.

La presentación hará seguimiento de la Declaración de Guadalajara, efectuada durante la VII reunión del Foro en
dicha ciudad en 2013, en la que los veintidós países miembros de la FIAGC acordaron “…apoyar los trabajos de la
Red Consumo Seguro y Salud (RCSS) para su consolidación como foro especializado regional y para el avance de la
promoción del tema a nivel nacional por su intermedio, así como acelerar, en ese marco, el proceso de diseño e
implementación de un Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR)”, creando un grupo de trabajo específico
para tales efectos. En particular, se compartirán los avances de la RCSS en cumplimiento de la resolución AG/RES.
2830 (XLIV-O/14), en lo que refiere a la nueva estructura para los trabajos de la RCSS y la primera etapa de
implementación del SIAR.
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Países de las Américas presentarán avances de la RCSS en la Novena
Reunión de la OCDE sobre Seguridad de los Productos de Consumo
Entre los días 23 Y 24 de octubre de 2014, en la ciudad de París, Francia, se realizará la 9ª Sesión del Grupo de
Trabajo sobre Seguridad de los Productos de Consumo de la OCDE. Durante la reunión, se celebrará una sesión de
diálogo donde autoridades de numerosos países miembros de la OEA que participan de la RCSS expondrán los
avances logrados a nivel nacional y hemisférico en materia de seguridad de los productos de consumo, con énfasis
en la implementación de la primera etapa del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas.
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