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5a Cumbre sobre la Seguridad de los Productos de Consumo de América del Norte 

22 y 23 de septiembre del 2021 

(Nótese bien: Todas las horas enumeradas corresponden a la hora de verano del Este (UTC-4)) 

 

22 de septiembre   Actividad 

11.00 – 11.05 Bienvenida de la maestra de ceremonias  
Mary Frances Wright, Directora, Seguridad de los Productos de Consumo, Dirección General 
de Operaciones Reglamentarias y Aplicación de la Ley, Ministerio de Salud de Canadá 

11.05 – 11.15 Orador principal - Dr. Harpreet S. Kochhar, Viceministro Adjunto, Ministerio de Salud de 
Canadá 

11.15 – 11.30 Alocuciones de apertura de los representantes principales 
• Isabella Chan, Viceministra Adjunta, Dirección General de Salud Ambiental y Seguridad 

del Consumidor, Ministerio de Salud de Canadá 
• Robert S. Adler, Presidente en Funciones, Comisión para la Seguridad de los Productos 

de Consumo de Estados Unidos (U.S. CPSC) 
• Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, Procuraduría Federal del 

Consumidor (PROFECO) 

11.30 – 12.30 Panel de reguladores – Resumen del trabajo realizado en el marco de la Cumbre sobre la 
Seguridad de los Productos de Consumo de América del Norte desde el 2011. 
 
Moderado por: James Hardy, Gerente, División de Triaje y Vigilancia, Dirección de Seguridad 
de Productos de Consumo y Productos Peligrosos, Ministerio de Salud de Canadá 
Ponentes: 

• Patricia Pelletier, Directora, Oficina de Evaluación, Información y Participación, 
Dirección de Seguridad de Productos de Consumo y Productos Peligrosos, Ministerio 
de Salud de Canadá 

• Rafael Regla, Jefe de Asuntos Multilaterales, PROFECO 
• Arlene Flecha, Gerente de Programas, Oficina de Programas Internacionales, U.S. 

CPSC 

12.30 – 13.00 Receso 

13.00  – 14.00  Panel sobre Comercio Electrónico y COVID-19 – Con la aparición de la pandemia de COVID-
19 y las consiguientes medidas de distanciamiento físico para frenar su propagación, las 
compras en línea se dispararon hasta alcanzar nuevas cotas casi de la noche a la mañana. 
¿Cómo se han adaptado las partes interesadas (plataformas de mercado en línea y 
reguladores) para responder al importante aumento de las ventas en línea con el fin de 
garantizar que los productos de consumo vendidos a través de sus plataformas no supongan 
un peligro para la salud o la seguridad de las personas? 
 
Moderado por:   Nicholas Shipley, Gerente, División de Coordinación de la Conformidad y de 
la Aplicación, Dirección de Seguridad de Productos de Consumo y Productos Peligrosos, 
Ministerio de Salud de Canadá 
Ponentes: 

• Pinuccia Contino, Jefa de Unidad, Seguridad de los Productos y Sistema de Alerta 
Rápida, Dirección General de Justicia y Consumidores, Comisión Europea 

• Mark Fellin, Jefe de Confianza en los Productos y Cumplimiento Normativo, Amazon 
• Susan Kirsch, Directora general de Asuntos Regulatorios y Cumplimiento, Retail 

Industry Leaders Association (RILA) 

14.00 – 14.10 Receso 
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14.10 – 15.10 Panel sobre la Seguridad de las Personas Adultas Mayores – Los consumidores de edad 
avanzada pueden experimentar una disminución de la movilidad y pérdida de destreza, lo 
que inevitablemente afecta  la forma en que interactúan con los productos de consumo. 
Además, es posible que las personas mayores no sean tan adeptas a la tecnología como la 
generación más joven cuando se trata de buscar información precisa o de comprar en línea. 
¿Cuáles son las tendencias actuales en materia de seguridad de los productos de consumo 
con respecto a las personas mayores y cómo ha tenido en cuenta la comunidad de la 
seguridad de los productos de consumo este grupo demográfico a la hora de desarrollar las 
mejores prácticas? 
 
Moderado por:   Patricia Adair, Directora, Grupo de Gestión de Riesgos, U.S. CPSC 
Ponentes: 

• Jim Closs, Director Nacional de Age Safe Canada 
• Ana Luisa Gamble, Directora de Gerontología, Instituto Nacional de las Personas 

Adultas Mayores (INAPAM) 
• Molly Lynyak, Gerente, Operaciones del Comité Técnico, ASTM International 

15.10 Clausura de la jornada 

23 de septiembre  Actividad 

11.00 – 11.05 Inauguración de la jornada por el maestro de ceremonias  
Mary Frances Wright, Directora, Seguridad de los Productos de Consumo, Dirección General 
de Operaciones Reglamentarias y Aplicación de la Ley, Ministerio de Salud de Canadá 

11.05 – 12.05 Panel sobre la internet de las cosas - La conectividad se está incorporando a productos de 
consumo de todo tipo, desde juguetes hasta electrodomésticos y dispositivos de vigilancia 
del hogar, y el mercado de estos dispositivos sigue creciendo a gran velocidad. Aunque la 
internet de las cosas ofrece beneficios y oportunidades de crecimiento en aplicaciones 
ilimitadas, también introduce nuevos riesgos que pueden presentar amenazas superpuestas 
a la seguridad, la privacidad y la protección de estos dispositivos. Este panel explorará los 
peligros específicos asociados a los productos conectados desde el punto de vista de la salud 
y la seguridad y los medios para abordarlos. 
 
Moderado por:   Brad Fisher, Gerente, División de Evaluación de los Riesgos, Dirección de 
Seguridad de Productos de Consumo y Productos Peligrosos, Ministerio de Salud de Canadá 
Ponentes: 

• Thyme Burdon, Directora de Proyectos, Comité de Política relativa a los 
Consumidores y Grupo de Trabajo sobre la Seguridad de los Productos, Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

• Randall Cooper, Vicepresidente de Operaciones Técnicas y Estándares, Association 
of Home Appliance Manufacturers (AHAM) 

• Deborah Prince, Directora del Productos Normativos, Underwriters Laboratories 
(UL) 

12.05 – 12.40 Receso 

12.40 – 13.40 Panel sobre la seguridad por diseño - El diseño de la seguridad es una parte importante del 
desarrollo de cualquier producto, ya que cuanto más seguro es un producto, menos se 
expone la industria a la responsabilidad, las demandas y las retiradas de productos. 
Entonces, ¿cómo incorpora la industria la seguridad en el diseño de sus productos, y cómo 
son o podrían mejorar sus métodos actuales para proteger mejor a los consumidores? Se 
estudiarán estos aspectos. 
 
Moderado por:   Carlos Cárdenas, Director de Investigaciones Físico-Tecnológicas, PROFECO  
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Ponentes: 
• Sadie Dainton, Vicepresidenta, Organización Internacional de Normalización, Comité 

de Política del Consumidor (COPOLCO) 
• Antonino Serra Cambaceres, Gerente de Promoción, Consumers International 
• Lisa Trofe, Directora General, JPMA 

13.40 – 14.00 Alocuciones de clausura de los representantes principales y publicación de la declaración 
conjunta 

14.00 – 14.10 Clausura de la Cumbre por el maestro de ceremonias  

 


