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EL ROL DEL BANCO MUNDIAL 
EN LA SEGURIDAD VIAL: Enfoque en 
seguridad peatonal y ciclista



GRUPO BANCO MUNDIAL



Nuestra misión

• Acabar con la pobreza extrema

• Promover la prosperidad compartida
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Promoción de la 
movilidad sostenible

Mejorar el acceso
de todos a 

oportunidades

Aumentar la 
eficiencia

Mejorar la 
seguridad

Reducir el 
impacto
climático

Objetivos

Estrategia de transporte



PANORAMA GENERAL DE 
LA MOVILIDAD EN LAC



Accidentes de tráfico: los hechos

▪ 1,25M de personas mueren cada año.

▪ 90% ocurren en países de ingresos bajos o medios.

▪ 1ª causa de muerte para las personas entre 15 y 29 años.

▪ 50% muertes son de usuarios vulnerables (1/4 peatones).

▪ 3% de los PIB nacionales.

▪ Únicamente 28 países en el mundo cuentan con leyes de

seguridad vial satisfactorias.



Tendencias y objetivos
Muertes en carreteras, Objetivos del Decenio de Acción y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(millones de fallecidos)
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mejoras en los datos

Objetivo del Decenio de 
Acción

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible

325 000 muertes

3 250 000 heridos

Objetivos para LAC 2011-2020, evitar:

▪ Hay metas acordadas a nivel
internacional para la seguridad vial
(Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, metas 3.6 y 11.2).

▪ Decenio de Acción de la OMS para la
Seguridad Vial 2011-2020.



➢ Se ha realizado escaso progreso en los últimos 15 años
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2001-2015• Población joven, urbana y motorizada.

• Falta de inversión en seguridad vial sostenible.

• Falta de capacidad y liderazgo.

• Necesidad de refuerzo y fortalecimiento de agencias.

Tendencias y problemas en LAC



Tendencias y problemas en LAC

42%

23%

15%
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Coches

Peatones

Motoristas

Ciclistas

Accidentes mortales por tipología de usuario

Peatones, motoristas y ciclistas

los usuarios más vulnerables. 

50%

Global Status Report on Road Safety, OMS



SEGURIDAD 
MOTOCICLETAS

Seguridad motoristas
prioridad Nº1 en muchos países



Motocicletas
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Motocicletas

• El nivel de seguridad de los motoristas

se está deteriorando, debido a la explosión

en el parque vehicular.

• Objetivo a largo plazo de un porte de

cascos del 100%.

• Licencia específica y entrenamiento.

• Registro de todas las motocicletas.

• Desarrollo de un Plan Nacional (p. ej.

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica,

Perú).

• Considerar ABS en las nuevas motocicletas.

• Transporte público más económico y

seguro para evitar un cambio modal.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1149/Guia-de-Buenas-
Practicas-Internacionales-para-Motociclistas%20VF%20red.pdf



SEGURIDAD 
PEATONAL25% 

de las muertes son de peatones

Fuente: América TV



Usuarios Vulnerables

Personas con 
movilidad reducida

• Movimientos lentos. 

• Baja altura cuando se 
desplazan en silla de ruedas.

Ancianos

• Movimientos lentos.

• Limitaciones visuales y 
auditivas.

• Reacciones poco 
previsibles.

Niños

• Menor campo de visión 
debido a la estatura. 

• Reacciones imprevisibles. 

• Distinta percepción y hábitos 
de comportamiento.



Alcance del problema

• En países con ingresos bajos y
medios, la cantidad de
accidentes es mucho mayor.

• Repercusiones socioeconómicas:
1-2% PIB nacional por
accidentes.

En 2013 en Lima Metropolitana, 7 de cada 10 muertos fueron peatones



Cifras preocupantes
Los peatones representan un cuarto de las muertes en accidentes de
tránsito, llegando a un 39% en Chile.



Manual de seguridad peatonal

• Caminar es el principal modo de transporte para
muchos ciudadanos.

• La seguridad del peatón tendría que tener prioridad
elevada en todos los países.

• Asegurar el acceso seguro a y alrededor de estaciones
de transporte público.

• Reducir la velocidad en áreas urbanas.

• Informe OMS presenta una serie de recomendaciones
para profesionales del sector y entidades decisorias.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/128043/1/9789243505350_spa.pdf



SEGURIDAD 
CICLISTAS

3,000 
ciclistas mueren cada año en Perú

Fuente:La Nación 



Infraestructura vial insegura: necesidad de planificación y diseño

• 3% de las muertes registradas corresponden a 
ciclistas en Perú según la OMS

• Aumento global del número registrado de muertes 
por accidentes a ciclistas

• Ciclo-inclusión en LAC: 2500 km de ciclovías según 
el Banco Interamericano de Desarrollo

• Ley Pro Bici en Perú: incentivo uso de la bicicleta en 
Perú

Alcance del problema



Factores de riesgo

Velocidad Alcohol

• A mayor velocidad, mayor distancia de 
frenado y menor tiempo de reacción.

• Puede inducir a error a demás usuarios.

• A mayor velocidad, mayores probabilidades 
de sufrir lesiones graves o mortales.

• Deterioro de facultades físicas y mentales:

o Perjudica capacidad de decisión.
o Reflejos más lentos.
o Reduce atención y agudeza visual.

• Exceso de velocidad.



Factores de riesgo

Falta de instalaciones seguras 
para peatonales y ciclistas

Mala visibilidad Otros

• No respeto de normas.

• Distracciones.

• Fatiga del conductor.

• Problemas en cruces.

• Alumbrado inadecuado.

• Vehículos sin luces.

• Peatones sin accesorios 

reflectantes.

• Falta visibilidad ciclistas.

• Omisión de la preparación y la 
dotación de instalaciones 
peatonales.

• No consideración de accesos 
peatonales en las intersecciones.

• Inseguridad o falta de tramos de 
ciclovía.

• Falta de señalética ciclovías.



Aplicación de intervenciones eficaces

Infraestructura de protección 
a peatones y ciclistas

Reducción de la velocidad 
de los vehículos

Fiscalización, capacitación y 
concienciación



Conclusiones

✓ Incentivo del transporte no motorizado.

✓ Grupo con limitaciones, a proteger.

✓ Gestión integral: ingeniería, observancia,

educación vial, respuesta rápida a

emergencias.

✓ Existen soluciones → situación reversible.



PROYECTOS DEL 
BANCO MUNDIAL

Aspectos de seguridad vial



Proyecto de Seguridad Vial en Argentina

• Único proyecto en la región
íntegramente de seguridad vial.

• Objetivo: contribuir a la
reducción de lesiones y
víctimas en accidentes de tránsito
mediante:

➢ Fortalecimiento institucional.
➢ Aumento de la capacidad de

gestión.
➢ Reducción de accidentes en

corredores piloto.



Proyecto de Seguridad Vial en Argentina
C3. 

OBSERVATORIO 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL

C2. 

CORREDORES DE 

DEMOSTRACIÓN Y 

PROGRAMA DE 

INCENTIVOS

Seguridad Vial en Argentina (P116989) – US$ 30 Millones

C1. 

CONSTRUCCIÓN 

DE CAPACIDAD 

INSTITUCIONAL

US$ 3.177 MUS$ 11.688 MUS$ 15.047 M

1.1 Fortalecer la capacidad

institucional de la ANSV.

1.2 Campañas de Comunicación,

Sensibilización y Educación

(ANSV, ONGs y sector privado).

1.3 Mejora de la capacidad de

respuesta en emergencias.

1.4 Fortalecimiento de la

capacidad de las Fuerzas de

Fiscalización y Control del

Tránsito (entrenamiento, equipo,

marco regulatorio, etc.).

1.5 Gestión de proyecto

2.1 Programa de seguridad

integral en corredores

seleccionados.

2.2 Fondo de Incentivos para

financiar intervenciones se

seguridad vial (ISV) innovadoras

a nivel provincial y municipal.

Promoción y desarrollo del

observatorio que almacenará,

analizará y monitoreará las

estadísticas nacional de

seguridad vial, la investigación

de incidentes viales y el

desarrollo de mapas, entre

otros.



Proyecto de Seguridad Vial en Argentina

Resultados: Estabilización y eventual reducción de los heridos y fallecidos en incidentes viales

Fuente: Foro Internacional del Transporte (ITF) en 2017 y datos proporcionados por la ANSV.



Línea 2 del Metro de Lima y Callao

• 13 distritos, más de 2 millones de personas
beneficiadas y 600,000 viajes/día potenciales.

• Reducción drástica del tiempo de viaje: 48
min.

• Tecnología de vanguardia en la operación.

• Accesibilidad universal y multimodalidad.

• Renovación y redesarrollo urbano.



Mejoramiento del Transporte de Cusco

• Mejoramiento de la Av. Vía Expresa, en
Cusco: boulevard urbano con ciclovías y mayor
espacio peatonal.

• Mejoramiento de la Movilidad en Cusco:
redacción de un Plan de Movilidad y Espacios
Públicos y actuaciones en el centro histórico.

• Incorporación de buenas prácticas
internacionales.



Corredores peatonales: Perspectiva histórica



Identificación de corredores peatonales actuales



Actuaciones individualizadas



Programa de Apoyo al Transporte Subnacional

• Rehabilitación o mantenimiento de más de
7,000 km de caminos rurales en todo el país.

• Facilitar el acceso vial sostenible de la
población rural a servicios.

• Mejorar el estado de conservación de los
caminos a la vez que favorecer a la comunidad
local.



Otros proyectos

• Estrategia de ciclovías en Lima: estrategia de
evaluación, implementación y priorización de una
infraestructura de TNM conectada y segura.

• Diseño inclusivo y movilidad universal: mejorar
la accesibilidad transversal de las personas con
discapacidad a las estaciones del Metropolitano, con
propuestas de intervención participativa.

• Mejora de la seguridad vial en los países
andinos: proyecto dirigido a incentivar la las buenas
prácticas en materia de seguridad vial e identificar
oportunidades para la inversión en proyectos que
fomenten la seguridad vial, las reformas
institucionales y aumento de las capacidades.



Objetivos del Banco Mundial

• Acabar con la pobreza extrema

• Promover la prosperidad compartida



Gracias por su atención


