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Liderazgo y buenas prácticas para la Seguridad de todos

Próximos al final del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, no
hay duda de la importancia de una adecuada institucionalización del Pilar 1 “Gestión
de la Seguridad Vial” para reducir el número y la gravedad de los accidentes de
tránsito en los países de Iberoamérica; bajo este pilar se contemplan acciones que
van desde la creación de un organis mo coordinador de la seguridad vial y la
definición de estrategias integrales a nivel nacional y local, a la garantía de una
adecuada financiación, el seguimiento de indicadores de resultados, etc. 

La Declaración de Santiago, formulada en el V Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV) en noviembre de 2016, hacía referencia a la imposibilidad
de alcanzar el objetivo de reducción del 50% de las víctimas mortales durante la
década 2011-2020, por lo que es preciso seguir trabajando, asumiendo que las
medidas adoptadas hasta la fecha han sido insuficientes. La Declaración instaba
a los Gobiernos de los países a adoptar  de manera urgente un Plan de Acción
para determinar y poner en marcha un conjunto de medidas prioritarias y buenas
prácticas que hayan demostrado su eficacia, con el objetivo de conseguir en el
periodo 2017-2020 reducciones significativas de la siniestralidad en las vías y
calles de la Región. 

El Pilar 1 “Gestión de la Seguridad Vial” es, si cabe, el más importante de cara a
aproximarse a las metas del Decenio. Bajo el paraguas del mismo se incluyen
todas las políticas, en diferentes ámbitos, que permitirán implantar mejoras en los
otros cuatro (vías más seguras, usuarios más seguros, vehí culos más seguros y asis-
tencia tras los accidentes) para conseguir el reto de la reducción del número y la
gravedad de los accidentes de tránsito.

Este es precisamente el ámbito de trabajo en el que se centrará la segunda edición
del Congreso INTER-CISEV, que se celebra en años alternos a los Congresos Ibero-
Americanos de Seguridad Vial (CISEV). Tras una primera convocatoria en Madrid
en junio de 2015 focalizada en la capacitación, educación y formación vial,
Sevilla acoge el II INTER-CISEV en octubre de 2017.

PRESENTACIÓN

.01 INTER-CISEV2017

AVANCE DE PROGRAMA_Maquetación 1  24/07/17  13:14  Página 1



II CONGRESO INTER-CISEV
A g e n c i a s  • P l a n e s • R e g u l a c i ó n

Sevilla / España, 2-4 de octubre de 2017

OBJETIVOS
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.02 INTER-CISEV2017

Con carácter general, los INTER-CISEV persiguen convertirse en foros de referencia
sobre temas específicos de seguridad vial que cuenten con el interés de la comu-
nidad iberoamericana. 

En particular, esta nueva edición, con el título “Liderazgo y buenas prácticas para
la seguridad de todos”, persigue los siguientes objetivos:

❖ Servir de punto de encuentro para compartir experiencias entre gestores
de la seguridad vial en Iberoamérica, ya sean Agencias de seguridad
vial u organismos con competencias más amplias. 

❖ Mostrar los avances conseguidos en el establecimiento de estrategias, planes
y programas de seguridad vial con carácter nacional y local.

❖ Analizar las razones por las que no se han conseguido las metas del Decenio.

❖ Valorar la necesidad de financiación específica de la seguridad.  

❖ Mostrar buenas prácticas relacionadas con la colaboración política y social
en el ámbito de la seguridad vial. 

❖ Poner en común criterios de control del cumplimiento de las normas, funda-
mentales para conseguir resultados de reducción de siniestralidad, especial-
mente en las primeras fases de las políticas de control de velocidad, uso del
cinturón de seguridad y casco y consumo de alcohol. 

❖ Compartir buenas prácticas en el ámbito de la educación y la formación vial. 

❖ Dar a conocer experiencias de innovación en diferentes campos de la seguri-
dad: gestión de la movilidad, formación de conductores, mejoras de seguridad
en el equipamiento viario, etc. 

❖ Promover la participación de la sociedad en la mejora de la seguridad vial,
no sólo a través de organizaciones de víctimas, sino también con el apoyo
de prescriptores sociales y medios de comunicación. 

❖ Fomentar la implantación de prácticas de seguridad vial en el ámbito laboral. 
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✔  Representantes de Gobiernos y Agencias, responsables de la toma de
decisiones de movilidad y seguridad en las vías urbanas e interurbanas
de Iberoamérica. 

✔  Implicados en la definición de políticas de sostenibilidad y seguridad vial
a nivel nacional, regional y local. 

✔  Representantes de bancos de desarrollo u otros organismos con capaci-
dad de financiar iniciativas de seguridad vial.

✔  Actores públicos y privados involucrados en la búsqueda de soluciones
para un transporte sostenible y seguro. 

✔  Gestores de las políticas de control y educación. 

✔  Organizaciones de usuarios. 

✔  Asociaciones de víctimas. 

✔  Representantes del ámbito académico y de la investigación. 

✔  Entidades públicas y privadas del ámbito de la innovación.

✔  Y a todos aquellos profesionales cuyo trabajo guarde relación con las mate -
rias que se van a debatir y desarrollar en este encuentro. 
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DÍA SESIÓN

Mañana 9.30 Inauguración.

10.30 Ponencia inaugural.

2 de
12.00 Sesión de trabajo 1: Agencia líder en el ámbito

nacional.

octubre Tarde 16.00 Sesión de trabajo 2: Agencias de ámbito regional,
local y municipal.

17.30 Sesión de trabajo 3: Presentación de buenas
prácticas (I).

Mañana 9.30 Sesión de trabajo 4: Planes estratégicos de 
segu ridad vial. Políticas para usuarios vulnerables.

3 de 12.00 Sesión de trabajo 5: Educación, concienciación 
y formación vial.octubre

Tarde 16.30 Sesión de trabajo 6: Presentación de buenas 
prácticas (II).

Mañana 9.30 Sesión de trabajo 7: Importancia del sistema de
datos y buenas prácticas como referencia.

4 de

12.00 Sesión de trabajo 8: Especialización de las
policías de tránsito. Campañas de vigilancia y
control. Procedimiento sancionador. Ejemplos 
de éxito.octubre

13.00 Sesión de trabajo 9: Seguridad vial como 
Responsabilidad Social Corporativa de las 
empresas.

15.00 Clausura.
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Sesión de trabajo 1: Agencias líder en el ámbito nacional. 

Debate constructivo sobre los retos y dificultades a los que se enfrenta la im-
plantación de una Agencia de seguridad vial y el desarrollo de su actividad.
El intercambio de experiencias servirá de inspiración para países que están
dando sus primeros pasos en la institucionalización de la seguridad vial. 

Participantes: (pendiente de confirmación)

• Dirección General de Tráfico del Gobierno de España.

• Agencia de Seguridad Vial del Gobierno de Argentina.

• Agencia Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de Colombia.

• Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica.

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Perú.

• Comisión de Seguridad Vial y Movilidad del Congreso de los Diputados.

Sesión de trabajo 2: Agencias de ámbito regional, local y
municipal.

Punto de encuentro entre Gobiernos que lideran la seguridad vial en un ámbito
más reducido pero con plenas competencias para el estable ci miento de políticas
de mejora. En el ámbito local o urbano, los Gobiernos tienen por delante el reto
de luchar contra más de la mitad de los accidentes que se producen en
Iberoamérica. 

Participantes: (pendiente de confirmación)

• Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya.

• Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

• Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México.

• Ayuntamiento de Sevilla. 

• Junta de Andalucía.
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Sesión de trabajo 3: Presentación de buenas prácticas (I).

Experiencias de interés en el ámbito de la gestión puestas en marcha por enti-
dades públicas, privadas, centros universitarios y de investigación, asociaciones,
organizaciones de usuarios, etc. 

Participantes:

• Autores de trabajos propuestos por la comunidad iberoamericana.

Sesión de trabajo 4: Planes estratégicos de seguridad vial.
Políticas para usuarios vulnerables. 

Durante esta sesión se pondrán en común distintas estrategias que se han puesto
en marcha para reducir los accidentes, englobando a varios implicados, por
medio de planes estratégicos de seguridad vial. En particular, merecen un análisis
detallado las políticas dirigidas a usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y moto-
ciclistas), que suponen un elevado porcen taje de las víctimas totales en
Iberoamérica.

Participantes: (pendiente de confirmación)

• Dirección General de Tráfico del Gobierno de España.

• Agencia Nacional de Seguridad Vial del Gobierno de Colombia.

• Agencia de Seguridad Vial del Gobierno de Argentina.

• Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México.

• Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica.

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Perú.

Sesión de trabajo 5: Educación, concienciación y formación
vial.

La capacitación, formación y educación de ciudadanos  en materia de seguri-
dad vial son  acciones que se deben extender a lo largo de la vida de las per-
sonas ya que, de una manera u otra, todos pasamos por los diferentes roles que
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tiene la movilidad. Durante esta sesión se revisarán los principales avances que
se están produciendo en estos campos en el contexto iberoamericano. 

Participantes: (pendiente de confirmación)

• Dirección General de Tráfico del Gobierno de España.

• Confederación Iberoamericana de Centros de Educación y Formación
Vial (CICEFOV).

• Asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito.

Sesión de trabajo 6: Presentación de buenas prácticas (II).

Experiencias de interés en el ámbito de la gestión puestas en marcha por entidades
públicas, privadas, centros universitarios y de investigación,asociaciones, organi -
zaciones de usuarios, etc. 

Participantes:

• Autores de trabajos propuestos por la comunidad iberoamericana.

Sesión de trabajo 7: Importancia del sistema de datos y
buenas prácticas como referencia.

La existencia de datos fiables y de calidad sobre siniestros de tránsito, así como
del parque de vehículos, registros de conductores, licencias, etcétera, supone un
punto de partida fundamental para establecer políticas efectivas de segu ridad
vial. Conocer con detalle los problemas existentes permite diseñar respuestas
de éxito. Durante esta sesión se analizará la necesidad de obtener ese tipo de
datos en Iberoamérica y los avances que se han realizado en los últimos años.

Participantes: (pendiente de confirmación)

• Dirección General de Tráfico del Gobierno de España.

• Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI).

• Otras entidades iberoamericanas. 
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Sesión de trabajo 8: Especialización de las policías de
tránsito. Campañas de vigilancia y control. Procedimiento
sancionador.

El papel que desempeñan las policías de tránsito resulta fundamental para reducir
el número y la gravedad de los accidentes de circulación, no sólo por su labor
de control de cumplimiento de las normas, sino por su participación en la edu-
cación vial que se imparte a niños y jóvenes en edad escolar. En esta sesión se
compartirán puntos de vista relativos a este doble papel de los agentes. Además,
a fin de hacer cumplir las normas, es fundamental que los países dispongan de
un adecuado procedimiento sancio nador que permita que las conductas que se
denuncien acaben en un proceso admi nistrativo – o penal, en su caso – que
genere un impacto en el infractor. Para ello, se pondrán en común las experien-
cias de países como España, con notables avances en este ámbito en los últimos
años, y otras regiones de Iberoamérica.

Participantes: (pendiente de confirmación)

• Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

• Trafpol-IRSA.

• Fiscalía General de Seguridad Vial.

• Otras entidades iberoamericanas. 

Sesión de trabajo 9: Seguridad vial como Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas.

Es uno de los ámbitos de trabajo que más ha crecido en los últimos años bajo
el paraguas de la norma ISO 39001 “Gestión de la seguridad vial”. La sesión
se ha concebido como una puesta en común de experiencias de éxito en la im-
plantación de planes de seguridad vial por parte de las empresas. 

Participantes:

• Empresas iberoamericanas con experiencia en RSC en seguridad vial.
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