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Introducción 

 

La seguridad es uno de los ocho derechos básicos del consumidor. El movimiento de 

consumidores de todo el mundo ha trabajado desde sus inicios para conseguir que los productos 

que se consumen sean seguros, y no dañen la salud o el medioambiente.  

 

Una de las principales actividades que las asociaciones de consumidores realizan es informar y 

formar/educar sobre los posibles riesgos que puedan tener los productos que se comercian en el 

mercado; muchas de ellas han contribuido a dar esta información a través de test comparativos 

de productos cuya finalidad es analizar si éstos cumplen o no con las regulaciones – entre ellas 

las de seguridad– y también establecen relaciones de calidad/precio que permiten a los 

consumidores a elegir de manera informada.  

 

Por su parte, las agencias nacionales de protección de los derechos del consumidor tienen 

generalmente el mandato de velar por la seguridad de los productos que se encuentran 

disponibles en el mercado, el cual proviene de las legislaciones y regulaciones nacionales de 

protección del consumidor. 

 

Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos – OEA – inició en 2009 un trabajo 

específico en relación a los productos y sus riesgos para la seguridad y la salud, con la creación 

de la Red de Consumo Seguro y Salud (RCSS), la cual cuenta actualmente con 20 Estados 

miembros.  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 en la vigilancia de la seguridad de los productos de consumo y el 

impacto en su salud y bienestar. 

 

Uno de los objetivos de la RCSS es el de generar espacios de diálogo con las asociaciones de 

consumidores a fin de compartir experiencias y lecciones aprendidas, y trabajar de forma 

conjunta en este esfuerzo hemisférico de vigilancia de los productos.  

Para ello es que se propone la realización del Primer Taller de Diálogo entre las Asociaciones de 

Consumidores y de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA, como un primer paso para el 

establecer acciones conjuntos para promover los derechos y la protección de los consumidores 

en las Américas. 

 

Objetivo General: Generar dinámicas de acercamiento e intercambio fluido entre la RCSS 

constituida por autoridades nacionales en materia de seguridad de los productos y protección al 

consumidor, y las asociaciones de consumidores. 

 

 



Objetivos específicos: 

 

• Introducir a las asociaciones de consumidores y otras organizaciones de la sociedad 

civil en el conocimiento de la RCSS 

• Capacitarlas sobre el uso de la RCSS y del Sistema Interamericano de Alertas 

Rápidas (SIAR) 

• Establecer sinergias entre las asociaciones de consumidores y las agencias de 

gobierno de protección del consumidor en relación a la seguridad de productos 

• Promover la participación activa de las asociaciones de consumidores en la RCSS y 

el SIAR 

 

Contenido del taller 

 

El taller que se propone será desarrollado en un día, y reunirá a asociaciones de consumidores 

de las Américas, junto con otras organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en la 

seguridad de productos y la promoción de la salud y bienestar de los consumidores, y agencias 

gubernamentales que promueven o ejercitan la vigilancia de los productos. 

 

El mismo será impartido por especialistas y autoridades nacionales y de organismos 

internacionales, y tendrá como contenidos el conocimiento de lo que es la RCSS y el SIAR, la 

manera en que la sociedad civil puede involucrarse y trabajar junto a la RCSS y las herramientas 

que están disponibles para interactuar con la RCSS. 

 

Asimismo, se trata de un taller participativo del cual se extraigan conclusiones, una propuesta de 

trabajo y una hoja de ruta para implementar dicha propuesta. 

 

Programa 

 

HORA ACTIVIDAD 

9:00 Bienvenida y presentación del taller: objetivos y resultados esperados 

9:15 Red Consumo Seguro y Salud de la OEA: Un Modelo de Cooperación para la 

Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras en las Américas 

10:00 La Experiencia de las Agencias Nacionales de Consumidor  en la RCSS  

11:00 Coffee Break 

11:30 Presentación e Intercambio de Experiencias de las Asociaciones de 

Consumidores de las Américas:  a) La Seguridad de Productos y b) El Trabajo 

con las Organizaciones Gubernamentales y c) El Trabajo con Otras 

Organizaciones de la Sociedad Civil  

12:30 Almuerzo 

14:00 El Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR)   

14:45 Diálogo ¿Cómo pueden involucrarse las asociaciones de consumidores en los 

trabajos de la RCSS?  

15:00 Trabajo de Grupo: 

1) Intercambio de experiencias en los temas de seguridad de productos. 

2) Acciones de colaboración entre la RCSS y las asociaciones de 

consumidores. 

3) Acciones promovidas desde las asociaciones de consumidores para 

trabajar con agencias gubernamentales. 

 

16:00 Coffee Break 

16:30 Presentación de las Conclusiones y Recomendaciones de los Grupos de Trabajo 

17:00 Propuestas de Trabajo para el Futuro y Hoja de Ruta para Implementarla. 

17:30 Cierre 

 


