Culminó con éxito la Reunión Ordinaria Anual del Plenario de la Red Consumo Seguro y Salud
Culminó con éxito la primera Reunión Ordinaria Anual del Plenario de la Red Consumo Seguro y Salud
(RCSS), creado en 2014 por la Asamblea General de la OEA mediante la resolución AG/RES. 2830
(XLIV-O/14). La reunión tuvo lugar los días 4 y 5 de septiembre de 2014, en la ciudad de Brasilia, DF,
Brasil.
En la reunión estuvieron representadas autoridades con competencia en la seguridad de los productos de
consumo de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de
América, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y
Uruguay, además de España y Portugal como observadores, la Secretaría General de la OEA como
Secretaría Técnica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y representantes del Sistema
Nacional de Protección al Consumidor de Brasil, el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria, la Red
Brasileña de Metrología y Calidad y organizaciones de la sociedad civil y academia.
El Plenario nombró como autoridades del Comité de Gestión para el período 2014-2015, a Brasil
(Presidencia), Perú y Colombia (Vicepresidencias) y Chile y México (Miembros), y a Colombia como
Presidencia del periodo 2015-2016. Entre otras decisiones, se establecieron las líneas de acción para el
trabajo de la RCSS durante el período 2014-2015, en torno a cinco ejes principales: sustentabilidad de la
RCSS, fortalecimiento de la cooperación entre pares a nivel hemisférico, promoción y educación a
consumidores, proveedores, academia y administradores públicos; e integración de esfuerzos con otros
foros a nivel global.
En esta oportunidad los países aprobaron el prototipo del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas
(SIAR), primer sistema integrado de alertas de la región para identificar, monitorear e intercambiar
informaciones acerca de los productos inseguros, a partir de lo cual se inició un proceso de
implementación de de los módulos público, privado y seguro del SIAR.

