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¿Cuál es la situación actual?

PRINCIPAL CAUSA de muertes:
Traumatismos causados por 

el tránsito
+ 1.3 M mueren cada año en

la vía pública
+ 50 M sufren lesiones

graves como resultado de 
siniestros de tránsito



¿Cuál es la situación actual? Casi el 60% de las muertes por siniestros de 
tránsito se dan entre los 15 y 44 años.

Esta realidad es similar para todos los países sin 
importar su estatus económico.

Fuente:  Global status report on road safety, WHO (2013)

Fuente:  Global status report on road safety, WHO (2015) Fuente:  Global status report on road safety, WHO (2013)



Seguridad vial, salud y crecimiento sostenible

Familia
(psicológico y económico)

Individual
(físico, trauma psicológico)

Comunidad
(económico y social)

Sistema de salud
(costos directos e indirectos, 

saturación de servicios)

Sociedad
(pérdida de productividad)

Se estima que cada año, los siniestros de tránsito cuestan:
$518 billones USD globalmente (representa entre el 1-3% y hasta el 5% del PIB)

$65 billones USD en países de bajos y medianos ingresos.
Excediendo el monto total de la asistencia al desarrollo.





250 millones de personas morirán o serán severamente
heridas en las calles y carreteras



250 millones de personas morirán o serán severamente 
heridas en las calles y carreteras



USD 30
Trillones



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?



Grupo BID - Estrategia de Seguridad Vial

Facilitar el diálogo regional e 
intersectorial entre los gobiernos LAC

gestión y control 

usuarios
vulnerables

vehículos
seguros

infraestructura

respuesta post 
siniestro



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 



Publicaciones



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 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.









Recomendaciones y prioridades de actuación a nivel regional:

 Dar a conocer masivamente los conceptos de auditorías e 
inspecciones de seguridad vial.

 Incluir en los términos de referencia para la contratación de 
proyectos viales, la realización obligatoria de las ASV e ISV según el 
caso.

 Promover la inclusión de las ASV e ISV en los planes de seguridad 
vial como estrategia de política.

 Crear capacidad institucional que lidere  las ASV e ISV.

 Elaborar guías de aplicación de las auditorías e inspecciones de 
seguridad vial en las diferentes etapas del proyecto y que consideren a 
todos los usuarios del sistema

 Elaborar planes y programas de cumplimiento de las 
recomendaciones de las auditorías e inspecciones viales sobre cada 
proyecto.





• Desarrollada a partir de la amplia experiencia internacional y los avances en ALC. 
• Contiene información detallada sobre los principios básicos, el proceso de 

aplicación, los perfiles y obligaciones de los responsables de las ASV.

Grupo objetivo
- Los equipos de auditoría de seguridad vial, 
- Autoridades en entidades competentes 
- Profesionales y técnicos (planeación, diseño, construcción y operación de vías 

urbanas y de carreteras).

Principios de las ASV

 Corresponde al desarrollador del proyecto definir las medidas que acepta 
implantar.

 Las ASV no reemplazan la responsabilidad del diseñador.
 Las ASV deben tener en cuenta a todos los usuarios de un proyecto vial.
 No existe una solución definitiva a los problemas que afectan la seguridad vial de 

una vía.

Guía técnica para la aplicación de 
auditorias de Seguridad Vial 



 Cuanto más temprano puedan intervenir, menor será el costo de la seguridad vial 
para la sociedad. ¡ES MEJOR Y MÁS FÁCIL PREVENIR QUE REMEDIAR!

 La auditoría se basa en cómo se comportan los usuarios y no en cómo ellos 
se deben comportar ni en cómo quisiéramos que se comportaran.

 La homogeneidad de los tratamientos aplicados. Tratar problemas de 
características similares con tratamientos similares para evitar confusiones.

 Las prioridades deben ser racionales. Siempre habrá escasez de recursos y no 
basta con mostrar una acción para bajar el número de siniestros. Hay que 
mostrar que los beneficios superan los costos.

 Hay que abandonar los conceptos de causa y culpabilidad. Se debe 
proyectar considerando posibles errores humanos y aplicando el concepto de 
Carreteras que Perdonan.

 Hay que reducir la exposición del tráfico a situaciones peligrosas.

 Hay que facilitar vías de alta velocidad retirando peatones, bicicletas, 
vehículos de tracción animal, para los cuales se debe construir infraestructura 
propia.



La Inspección de Seguridad Vial – ISV es una herramienta
proactiva desarrollada mediante un proceso sistemático y
regular de revisión en el sitio, de un tramo o de una
carretera, por un equipo entrenado, experto en
seguridad vial e independiente, con el fin de identificar
aspectos peligrosos, deficiencias o carencias susceptibles de
desencadenar un siniestro de tránsito, proponer medidas de
tratamiento y monitorear su implementación.

Guía técnica para la aplicación de 
inspecciones de Seguridad Vial 



Estos son algunos criterios para seleccionar los tramos individuales de vías 
para inspeccionar:

 Cuando se observa una concentración de siniestros en el tramo, 
especialmente con diversos tipos de estructuras.

 Cuando existen pruebas u otra información sobre problemas en el tramo 
que hacen que sea prudente una ISV.

 Cuando existen deficiencias de seguridad vial, peligros potenciales o el 
mismo tipo de siniestros a lo largo del tramo.

Las inspecciones deben estar normalizadas y diseñadas para que puedan 
ser procedimientos sistemáticos y para este propósito puede ser de gran 
ayuda el desarrollo de listas de chequeo.



Kit de Herramientas de Caminos Seguros/Rutas a 
la escuela en Latinoamérica y el Caribe



Al día mueren más de 500 niños en el 
mundo, derivado de siniestros viales 
sumando 186,300 niños cada año.

Se sitúa dentro de las 4 principales 
causas de  muerte de todos los niños 
mayores a 5 años.

Fuente: Diez estrategias para preservar la seguridad de los niños en las carreteras, Organización Mundial de la Salud (OMS).

PROBLEMÁTICA



Ser una herramienta para guiar y animar a 
la planificación, diseño, implementación y 
seguimiento de los caminos escolares, 
mejorando así la seguridad vial en los 
viajes hacia y desde las escuelas 
realizadas por los niños en la región de 
América Latina y el Caribe (ALC).

OBJETIVO DEL KIT



Tomadores de decisión, 
comunidades escolares y 
todo aquel interesado en 
desarrollar caminos 
seguros a la escuela en la 
Región de América Latina y 
el Caribe.

¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDO ?



Algunos de los elementos presentes en distintas iniciativas 
son:

Encuestas Origen-Destino
¿Cómo llegan los niños a la escuela?
¿Cuáles son las vías que más frecuentan?

Auditorías de entornos escolares
- Características de aceras
- Características de Transporte Escolar
- Características de ciclovías
- Intersecciones adyacentes
- Alcance visual
- Semáforos, balizamiento, señalética
- Barreras

Imagen: Sendero seguro: El Caballito - País: Argentina, Buenos Aires- Av. Rivadavia y Ambrosetti, Caminos Escolares; Dirección 
General de Planificación de la Movilidad

Manos a la obra Diagnóstico de la movilidad escolar



Señalización vertical y horizontal 
(demarcación)

Semaforización

Tratamientos de 
superficie

Reductores de 
velocidad 
(resaltos)

Barreras o elementos 
de confinamiento

Banquetas 
(aceras 

/andenes)

Refugios 
peatonales 

(islas, extensión 
de esquinas)

Manos a la obra Intervenciones (infraestructura)

Además de reducir y controlar la velocidad en los entornos escolares, los principales elementos 
que se han encontrado en las iniciativas estudiadas son:



La comunicación es fundamental a lo 
largo del proyecto 
• Antes
• durante 
• después

Es muy importante que el proyecto 
cuente con identidad propia. Esto 
facilitará la comprensión y difusión

Manos a la obra Comunicación



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!

Wendy Moreano 

División de Transporte del BID
wmoreano@iadb.org

mailto:wmoreano@iadb.org
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