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La Red Consumo Seguro y Salud celebra su Octava Reunión Anual y Taller Internacional sobre Seguridad 

de Productos 2021 

La Octava Reunión Anual de la Red Consumo Seguro y Salud (RCSS) de la OEA, auspiciada por la 

Superintendencia de Industria de Comercio de Colombia (SIC), se llevó a cabo de manera virtual el pasado 

30 de noviembre. Este es el segundo año que la reunión anual de la Red se realiza en línea debido a la 

pandemia COVID-19. A la reunión asistieron 18 miembros de los 21 que componen la Red. 

Durante la reunión, el Comité de Gestión 2020-2021, integrado por Uruguay, República Dominicana, 

Colombia, Costa Rica, Jamaica y Perú, compartió los avances realizados en el plan de trabajo desarrollado 

para el período. Algunos de esos avances fueron el mejoramiento de la estrategia de comunicación es de 

la Red, el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con otros organismos multilaterales, la elaboración 

de un estudio regional sobre los desarrollos actuales en materia de protección al consumidor en entornos 

digitales, así como un estudio sobre la gestión de riesgos de productos potencialmente dañinos en cada 

país.  

Después de dicho reporte, Colombia asumió la presidencia del Comité de Gestión 2021-2022, y presentó 

a los miembros de la Red, la nueva y mejorada versión del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas 

(SIAR) durante la reunión.  

El SIAR 2.0 es un espacio virtual que permite a las autoridades de protección del consumidor de las 

Américas intercambiar información sobre las mejores prácticas en la materia y compartir información 

sobre productos de consumo peligrosos en los mercados de la región. Su nueva versión resulta ser más 

amigable intuitiva y accesible para los consumidores de toda la región. En 2022, la RCSS se centrará en 

promover el SIAR 2.0 para que esta importante herramienta sea conocida y utilizada por los consumidores 

de toda la región. 

Durante esta reunión, también Colombia presentó su propuesta de plan de trabajo 2021-2021 que incluye 

la organización de webinars y reuniones destinadas a la discusión de los temas actuales en la materia, la 

elaboración de una campaña de seguridad de producto propia de la Red y la vinculación del SIAR con el 

Portal Global Recall de la OCDE, entre otras.  
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Además, los miembros de la Red eligieron a Argentina como presidencia del Comité de Gestión 2022-

2023, Chile y Costa Rica como miembros delegados, y Jamaica como miembro Asociado. Siendo la 

composición actual del Comité 2021-2022 de la RCSS: Colombia (Presidente), Uruguay (1er 

Vicepresidente), Argentina (2do Vicepresidente), Chile (Miembro Delegado), Costa Rica (Miembro 

Delegado) y Jamaica (Miembro Asociado).  

Posteriormente, el pasado 1 de diciembre, Colombia, en calidad de presidente de la Red, fue el anfitrión 

del Taller Internacional sobre Seguridad de los Productos "La seguridad de los productos en un mercado 

digital globalizado", al que asistieron miembros de la Red y representantes del sector privado y de la 

sociedad civil. 

 


