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UTILIZACIÓN 

REDES SOCIAES 

POR 

CONSUMIDORES

SEGURIDAD DE PRODUCTOS 
DE CONSUMO

PREVENCIÓN

Es importante actuar antes de que el daño suceda, ya que lo que está en riesgo es la 
salud de los consumidores, también sus bienes

EDUCACIÓN

Para lograr establecer patrones de consumo responsable

INFORMACIÓN

Se debe lograr llegar a los consumidores mediante un lenguaje que prescinda de 
términos técnicos para que todos los consumidores sean incluidos



G20 CONSUMER SUMMIT

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la
República Argentina organizó, junto a Consumers
International, la G20 Consumer Summit en la Ciudad de
Buenos Aires, los días 15 y 16 de mayo de 2018.

Los principales temas abordados fueron:

▪ Vulnerabilidad en el Mundo Digital (En especial de los niños)

▪ Seguridad de Productos

▪ Pérdida y Desperdicio de Alimentos 



G20 CONSUMER SUMMIT
Este evento reunió por primera vez en un mismo panel a representantes
de los tres sistemas de alertas rápidas más importantes del mundo:

➢ Global Recall - OCDE

➢ RAPEX – Unión Europea

➢ SIAR - Red Consumo Seguro y Salud/OEA

“To make active use of product safety alert 

systems to ensure unsafe products are 

registered and to support initiatives to expand 

the global reach and use of these systems 

through capacity building and increased co-

operation between regional and international 

systems” 

G20 Consumer Summit Statement



UNCTAD
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALER LA 
SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO

Creando un Grupo de Trabajo permanente de Seguridad 
de Productos 

Coordinando los sistemas de alertas regionales y 
mundiales propendiendo a su armonización

Fomentando la definición de estándares mínimos 
globales en materia de seguridad de productos 



¡Muchas gracias! 

@FBlancoM

@DefensaConsumidorArgentina

@DNDConsumidor


