
 

 

 
 

Newsletter nº 26 – 29 de septiembre de 2014 

GRAN CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL IV CISEV 
Mañana, 30 de septiembre, en Cancún (México) 

Mañana, a las 9 horas de Cancún (México), dará comienzo la ceremonia de inauguración del IV Congreso Ibero-Americano de 
Seguridad Vial, un encuentro organizado y promovido por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA). Raúl Murrieta Cummings, 
Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno mexicano, presidirá la mesa 
inaugural del encuentro. Junto a él estará Jacobo Díaz Pineda, Presidente de IVIA.  

Raúl Murrieta Cummings 

 

Jacobo Díaz Pineda 

Además, estarán presentes en la mesa otras personalidades tanto del país anfitrión como del resto de Ibero-

Latinoamérica. Entre ellos, Juan Pedro Mercader Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Quintana Roo; Paul Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal de Ayuntamiento de Benito Juárez 

(Cancún); Mónica Colás, Subdirectora General de Intervención y Políticas Viales de la Dirección General de 

Tráfico de España; Moira Paz Estenssoro, Directora Representante del Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) en México; Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, y Guillermo M. 

Cabana, Presidente de la Asociación Argentina de Carreteras.  

Con las palabras de bienvenida y la presentación del encuentro ante los cerca de 400 delegados de todo el 

mundo reunidos en Cancún, se dará paso al Programa Técnico, cuya estructura temática entronca de lleno 

en los pilares básicos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU). 

Dentro de esta estructura, jugará un papel primordial el país anfitrión, México, que será protagonista de la 

Conferencia Magistral que se impartirá tras la inauguración y que tiene por título Estrategia Mexicana de 

Seguridad Vial, a cargo de José Valente Aguilar Zinser, Director General de Protección y Medicina Preventiva 

en el Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En cuanto al contenido técnico propiamente dicho, mañana se celebrará la sesión plenaria Paradigma de la 

Seguridad Vial en América Latina y el Caribe; avances de la década y retos para el futuro, moderada por un 

representante del Gobierno mexicano. 

Además, se desarrollarán tres sesiones técnicas:  

 Planes de Seguridad Vial nacionales, un buen punto de partida. 

 Usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas, en el centro de las políticas de mejora de la 

Seguridad Vial. 

 ISO 39001 “Gestión de la Seguridad Vial”. Seguridad Vial laboral. Permisos de conducir. Formación vial para 

conductores profesionales. 

De forma paralela se presentarán comunicaciones libres, que en esta jornada estarán divididas en tres 

bloques: 

 Gestión de la Seguridad Vial 

 Diseño de vías para una movilidad más segura 

 Usuarios más seguros 

 

IMPORTANTE REPERCUSIÓN MEDIATICA DEL IV CISEV EN MÉXICO 
En las últimas semanas, la repercusión del IV CISEV en los medios de comunicación mexicanos se ha hecho notar de forma muy 
importante. Y no sólo en México. En total, se han llegado a registrar más de 100 menciones al encuentro sólo en prensa escrita, 
especialmente en medios online especializados en carreteras y seguridad vial, pero también en algunos de ámbito más general.  

El Rotativo, El Occidental o El Sol de Acapulco son sólo algunos de los periódicos que han informado sobre el IV CISEV. A ellos se han 
sumado webs de noticias relacionadas con las carreteras de todo el mundo, y cómo no, las redes sociales. El hashtag  #IVCISEV ha 
tenido en los últimos meses una notable actividad, y fuera de esta etiqueta, otras redes sociales, especialmente Twitter y Facebook, 
han comentado y difundido el encuentro. 

Tampoco hay que olvidar la docena de revistas, periódicos y portales de Internet que han apoyado directamente el IV CISEV como 
Medios Colaboradores del encuentro. 

A partir de mañana, fecha de inicio del Congreso, la actividad informativa en prensa, escrita y audiovisual, se intensificará más si cabe 
en torno a una cita que ya es la más importante para los expertos en seguridad vial de la región latinoamericana. 

 

 

 
  

http://www.rotativo.com.mx/
http://www.oem.com.mx/eloccidental/
http://www.oem.com.mx/elsoldeacapulco/


 

PATROCINADOR BRONCE - IV CISEV 

 

 

CONSULTE LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA TÉCNICO 

 
 

CONOZCA LA ACTIVIDAD DE  

LOS PATROCINADORES PLATA  

DEL IV CISEV 

LOS PATROCINADORES PLATA  

DEL CONGRESO SE PRESENTAN  

A TRAVÉS DE SUS VÍDEOS 

CORPORATIVOS. VER 

ZONA WIFI 

EL HOTEL MOON PALACE DISPONE DE ZONA WIFI 

EN TODAS SUS INSTALACIONES, TANTO EN LAS 

ZONAS COMUNES COMO EN LAS HABITACIONES 

 

LOS PROMOTORES DEL IV CISEV MUESTRAN SUS INICIATIVAS  

POR LA SEGURIDAD VIAL 

 

   

 

 

 

http://www.institutoivia.org/IVcisev/audiovisuales-patrocinadores.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/PROGRAMA-TECNICO.pdf
http://www.institutoivia.org/IVcisev/iniciativas-por-sv.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/contactar.html
http://www.institutoivia.org/IVcisev/newsletter.html
https://twitter.com/institutoivia



