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¿Cuál es la situación actual?

PRINCIPAL CAUSA de muertes:

Traumatismos causados por 

el tránsito

+ 1.2 M mueren cada año en

la vía pública

+ 50 M sufren lesiones

graves como resultado de 

siniestros de tránsito



Las tasas de mortalidad
por traumatismos de

tránsito de los países de
ingresos bajos y medios

ascienden a más del
doble de las registradas

en los países de
ingresos altos.

OMS. Informe sobre la situación mundial de la Seguridad Vial (2015)

(Incluye a EUA y Canadá)



También en nuestra región

117.911 personas mueren

anualmente en ALC

Tasa ALC 19,2 fallecidos

/100.000 habitantes

Principal causa de muerte en

niños 5-14 años

Segunda causa de muerte en

jóvenes 15-24 años

(Incluye a EUA y Canadá)

OPS. La Seguridad Vial en la región de las Américas (2016)

Tasa regional ALC 19,2

(Incluye a EUA y Canadá)



La mitad de los países tienen tasas más altas que la tasa regional (15.9)

Fuente:  Road Safety in the Americas, PAHO (2016)

Tasa regional ALC 19,2

(Incluye a EUA y Canadá)



Implicaciones económicas

En general, se estima 
que para la región, 

los costos de los 
siniestros del 

tránsito son del 
orden del 

1% al 5% del PIB

BID. The cost of road injuries in Latin America (2013)



INCIDENCIAEXPOSICIÓN SEVERIDAD RECUPERACIÓ

N

Grupos de factores de riesgo

• Factores económicos 

• Factores demográficos

• Uso del suelo

• Tráfico motorizado de 

alta velocidad + 

usuarios vulnerables

• Insuficiente atención a 

la integración de la 

función de carreteras

• Velocidad inadecuada

• Presencia de alcohol, 

medicamentos o drogas 

• Fatiga

• Viajar con mala visibilidad

• Vehículos: frenado, 

manejo y mantenimiento

• Defectos en el diseño y 

mantenimiento de 

carreteras

• Intolerancia humana

• Velocidad inadecuada 

• No uso de cinturones y 

SRI

• No uso de cascos

• Insuficiente protección 

para los ocupantes

• Presencia de alcohol y 

otras drogas

• Retraso en la detección

• Fuego y fuga de materiales 

peligrosos

• Presencia de alcohol y 

otras drogas

• Dificultad para evacuar a 

las personas

• Falta de atención 

adecuada en las salas de 

emergencia



Infraestructura 

Vial 

Segura 



Una infraestructura vial segura se compone de 

elementos que reducen la cantidad y gravedad 

de posibles siniestros de tránsito.

El análisis de riesgo se realiza por grupos de 

especialistas (independientes) que proponen 

medidas de seguridad vial como resultado de un

proceso sistemático de auditoría e inspección.



Una ASV es un examen 

formal de una vía futura, 

en el cual se reporta el 

riesgo potencial de 

siniestros de tránsito y el 

desempeño de la 

seguridad vial; 

identificando la 

oportunidad de mejora 

de la seguridad para 

todos los usuarios. 

Una ISV es una revisión 

sistemática de una 

carretera o vía urbana 

existente, con el fin de 

identificar los peligros

potenciales para los 

distintos usuarios y 

proponer medidas 

correctivas.







Cinco Principios de Seguridad Sustentables 

1.Funcionalidad de las calles/carreteras 

2.Homogeneidad de las masas y/o velocidad y dirección 

3.Predictabilidad del curso de la carretera y el comportamiento 
del usuario por medio de un diseño vial reconocible 

4.Conciencia del estado de la vía por el usuario 

5.Carreteras que perdonan en caso de error del usuario



Seguridad 

en 

vehículos



El Foro Mundial para la Armonización de la 

Reglamentación de Vehículos (WP.29) . 

Establecido hace más de 50 años.

El Acuerdo de UNECE de 1958 busca la 

armonización técnica del sector automotriz 

mediante la homologación de los vehículos.



Ningún país de ALC ha firmado este acuerdo. 

Si ALC adopta las regulaciones básicas en 

seguridad vehicular de la ONU y sus 

certificaciones, se podrían prevenir 440.000 

muertes para el 2030.



https://www.youtube.com/watch?v=v0jVYEsnKO4












Fuente: Avances en Seguridad Vial en América Latina y el Caribe 2010 - 2012, BID (2013)

No hacer nada, también es hacer algo…



A B C D

• 48 países miembros
• 26 países de América Latina y el Caribe (ALC)
• 22 países no prestatarios

Propósito: promover el desarrollo económico y 
social en ALC, reducción de la pobreza y mayor 
igualdad social

Otorga: préstamos, garantías y asistencia
técnica a gobiernos soberanos y a entidades no 
soberanas

Institución multilateral de desarrollo fundada
en 1959

¿Qué es el BID?



BID- Estrategia de Seguridad Vial

Incluir componentes 
de SV en todas las 

operaciones

Fomentar 
operaciones 
exclusivas de 

Seguridad Vial

Facilitar el diálogo 
regional e 

intersectorial entre 
los gobiernos LAC

Colocar la seguridad 
vial como prioridad 
en la agenda 
política

Crear una cultura de 
cambio y 

responsabilidad civil 
en materia de 
seguridad vial

Objetivos:

- Incrementar capacidades en los 
países de la región para reducir 
muertos y heridos por siniestros

- Fortalecimiento institucional de la 
seguridad vial.



Diálogo

- Capacitación

- Cooperación
Técnica

- Intercambio de 
experiencias

- Estudios

Preparación

- Apoyo a 
operaciones
en
preparación

- Identificación
de Nuevas
operaciones

Ejecución

- Seguimiento

- Supervisión
de productos

- Diseminación
de resultados y 
lecciones
aprendidas

Plan de acción 2017-2019

Área Estratégica de Seguridad 

Vial 



Actividades y 
Productos 

Diagnóstico y 
guías de 

auditorías e 
inspecciones

Visión Cero 
en ALC

Proyecto con 
el HLP y el 

sector de los 
seguros

Trabajo con 
LatinNCAP

Estudio sobre 
alcohol, 
drogas y 
lesiones

Talleres 
subregionales 

para 
periodistas



http://www.edx.org/school/idbx

http://www.edx.org/school/idbx


1. La seguridad vial 
como problema de 

desarrollo del 
crecimiento 
sostenible

2. Seguridad vial en 
el mundo: situación 
actual y principales 

desafíos.

3. Gestión 
institucional de la 

seguridad vial

4. El rol de los datos 
en la seguridad vial

5. Infraestructuras 
más seguras

6. Seguridad en el 
medio urbano: 

transporte sostenible

7. Nuestra 
responsabilidad con 

los vehículos y 
comportamientos 

seguros

8. Educación y 
comunicación

Módulos del MOOC



¡MUCHAS GRACIAS!

Bosco Martí 

Director Ejecutivo por México y 

República Dominicana 

Síganos en:

@BIDTransporte

@BoscoMarti

blogs.iadb.org/moviliblog/


