
5a Cumbre sobre la Seguridad de los 
Productos de Consumo de América del 
Norte 2021 
 

Sobre la Cumbre 

El Ministerio de Salud de Canadá será el anfitrión de la 5a Cumbre sobre la 

Seguridad de los Productos de Consumo de América del Norte, los días 22 y 23 

de septiembre del 2021, por medios virtuales. 

Este evento público reunirá a reguladores de la seguridad de los productos de 

América del Norte: El Programa de Seguridad de los Productos de Consumo 

(CPSP, por sus siglas en inglés) del Ministerio de Salud de Canadá, la Agencia 

Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) de México y la Comisión 

para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos (U.S. 

CPSC, por sus siglas en inglés). Se invita y se anima a asistir a las partes 

interesadas de la industria y a otras partes interesadas de toda la América del 

Norte. 

La Cumbre incluirá una serie de paneles moderados por los reguladores, donde 

los oradores discutirán las tendencias actuales en la seguridad de los productos 

de consumo y las cuestiones emergentes en el contexto del mercado actual. 

Los participantes también obtendrán una mejor comprensión del trabajo 

bilateral y trilateral que se ha llevado a cabo en el último decenio.  

La Cumbre del 2021 coincide con el décimo aniversario de la Cumbre inaugural 

celebrada en los Estados Unidos en el 2011. 

Inscripción 

Los participantes pueden inscribirse para asistir a ambos días del evento en la 

página Eventbrite de la Cumbre.  

La inscripción es gratuita y permite participar en el evento a través de Zoom. La 

Cumbre está abierta a todas las partes interesadas. La interpretación 

simultánea estará disponible en inglés, francés y español. 

https://www.eventbrite.ca/e/5a-cumbre-de-america-del-norte-sobre-seguridad-de-los-productos-de-consumo-registration-165116352455


Para preguntas sobre la Cumbre, inscripción o asistencia técnica durante la 

Cumbre, por favor contactar hc.nasummit-sommetna.sc.@canada.ca.  

Programa 

22 de septiembre del 2021 

Entre los eventos que tendrán lugar el primer día de la Cumbre se incluyen: 

 Orador principal - Dr. Harpreet S. Kochhar, Viceministro Adjunto, 

Ministerio de Salud de Canadá 

 Panel de reguladores 

 Panel sobre Comercio Electrónico y COVID-19 

 Panel sobre la Seguridad de las Personas Adultas Mayores  

23 de septiembre del 2021 

Entre los eventos que tendrán lugar el segundo día de la Cumbre se incluyen: 

 Panel sobre la Internet de las cosas 

 Panel sobre Seguridad por Diseño 

 Publicación de la Declaración Conjunta 

Las versiones en PDF del programa de la cumbre están disponibles en inglés y 

español. 

Para solicitar una versión accesible del programa, por favor contactar 

hc.nasummit-sommetna.sc.@canada.ca.  

Oradores 

La Cumbre contará con expertos en las tendencias y cuestiones de seguridad 

de los productos de consumo, entre las que se incluyen: 

 Thyme Burdon, Directora de Proyectos, Grupo de Trabajo sobre la 

Seguridad de los Productos de Consumo, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 Jim Closs, Director Nacional de Age Safe Canada 
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 Pinuccia Contino, Jefa de Unidad, Seguridad de los Productos y Sistema 

de Alerta Rápida, Dirección General de Justicia y Consumidores, 

Comisión Europea 

 Randy Cooper, Vicepresidente de Operaciones Técnicas y Estándares, 

AHAM US 

 Sadie Dainton, Vicepresidenta, Organización Internacional de 

Normalización, Comité de Política del Consumidor (ISO COPOLCO)  

 Mark Fellin, Jefe de Confianza en los Productos y Cumplimiento 

Normativo, Amazon 

 Arlene Flecha, Gerente de Programas, Oficina de Programas 

Internacionales, Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de 

Estados Unidos (U.S. CPSC) 

 Ana Luisa Gamble, Directora de Gerontología, Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

 Susan Kirsch, Directora General de Asuntos Regulatorios y Cumplimiento, 

RILA 

 Molly Lynyak, Gerente, Operaciones del Comité Técnico, ASTM 

 Patricia Pelletier, Directora, Oficina de Evaluación de Riesgos, Dirección 

de Seguridad de Productos Peligrosos y Consumidores, Ministerio de 

Salud de Canadá 

 Deborah Prince, Directora del Programa de Normas, Underwriters 

Laboratories  

 Rafael Regla, Jefe de Asuntos Multilaterales, PROFECO 

 Antonino Serra Cambaceres, Gerente de Promoción, Consumers 

International 

 Lisa Trofe, Directora General de la Asociación de Fabricantes de 

Productos Juveniles  

Cumbres Anteriores 

2018 
Boletín de prensa 059/2018.- Intercambian experiencias México, Canadá y 

EEUU en IV Cumbre de Seguridad de Productos de América del Norte 

https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-059-2018-intercambian-experiencias-mexico-canada-y-eeuu-en-iv-cumbre-de-seguridad-de-productos-de-america-del-norte?idiom=es
https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-059-2018-intercambian-experiencias-mexico-canada-y-eeuu-en-iv-cumbre-de-seguridad-de-productos-de-america-del-norte?idiom=es


2015 
Boletín 074.- Acuerdan Profeco, CPSC y Health Canada fortalecer la protección 

y seguridad de las y los consumidores 

2013 
Declaración conjunta de la Segunda Cumbre de Seguridad de Productos de 

América del Norte 

2011 
Declaración Conjunta de la Primera Cumbre de América del Norte sobre la 

Seguridad de los Productos de Consumo 

https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-074-acuerdan-profeco-cpsc-y-health-canada-fortalecer-la-proteccion-y-seguridad-de-las-y-los-consumidores?idiom=es
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