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IVIA PERFILA EL PROGRAMA TÉCNICO DEL IV CISEV 
El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), organizador del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), da a 

conocer un primer esquema general de trabajo de este encuentro, que se celebra en la ciudad mexicana de Cancún 

entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre próximos. 

En él se detallan los bloques temáticos del programa técnico y los días en los que se van a desarrollar, así como 

otras actividades que van a tener lugar en el marco de este Congreso internacional. 

A lo largo de las tres jornadas de trabajo planteadas, la Organización de este IV CISEV pretende encontrar soluciones 
concretas y factibles a los problemas de inseguridad vial que presentan en su conjunto los países del área 
latinoamericana.  Ver web IV CISEV 

PROGRAMA RESUMEN 

DÍA CURSOS, SEMINARIOS ESPECÍFICOS Y TALLERES 

LUNES 29 DE 
SEPTIEMBRE 

Experiencias en seguridad vial laboral 

Auditorías e inspecciones de seguridad vial 

IRAP 

Norma ISO 39001 - Sistemas de gestión de la seguridad vial 

Buenas prácticas de la policía de tráfico, agente clave de la seguridad vial 

Otros 

 

DÍA 
HORA DE 

INICIO 
TIPO DE SESIÓN TÍTULO 

MARTES 30 DE 
SEPTIEMBRE 

8:00 Registro de participantes y entrega de documentación 

9:00 Ceremonia de inauguración  

10:00 Inauguración de la exposición 

11:00 Sesión plenaria 
Paradigma de la seguridad vial en América Latina y el Caribe: avances 

de la década y retos para el futuro 

13:00 Pausa - almuerzo 

14:30 
Sesiones técnico- 
científicas (sesiones 
paralelas) 

A- Planes de seguridad vial nacionales: un buen punto de partida 

B- Motocicletas: un problema creciente de inseguridad vial 

C- Seguridad vial laboral. Permisos de conducir. Formación vial para 
conductores profesionales 

16:30 
Comunicaciones 
(sesiones paralelas) 

Temáticas: 
1- Gestión de la seguridad vial 
2- Diseño de vías para una movilidad más segura 
3- Promoción de vehículos más seguros 
4- Usuarios más seguros 
5- Respuesta tras los accidentes 

http://www.institutoivia.org/ivcisev/index.html


18:30 Fin de la jornada 

Copa de bienvenida 

DÍA 
HORA DE 

INICIO 
TIPO DE SESIÓN TITULO 

MIERCOLES 1 DE 
OCTUBRE 

9:00 
Comunicaciones 
(sesiones paralelas) 

Temáticas: 
1- Gestión de la seguridad vial 
2- Diseño de vías para una movilidad más segura 
3- Promoción de vehículos más seguros 
4- Usuarios más seguros 
5- Respuesta tras los accidentes 

11:00 Pausa - café 

11:30 Sesión plenaria 
Paradigma institucional de la seguridad vial; liderazgo, fortalezas y 

asignaturas pendientes. 

13:30 Pausa - almuerzo 

15:00 
Sesiones técnico- 
científicas (sesiones 
paralelas) 

D- Carreteras y entornos urbanos más seguros para todos. 
Herramientas. 

E- Educación, concienciación y control policial, ejemplo de colaboración. 

F- Aplicaciones tecnológicas para la mejora de la seguridad vial 

18:30 Fin de la jornada 

Cena de clausura 

DÍA 
HORA DE 

INICIO 
TIPO DE SESIÓN TITULO 

JUEVES 2 DE 
OCTUBRE 

9:00 
Sesiones técnico- 
científicas (sesiones 
paralelas) 

G- Velocidad, alcohol y drogas. Campos prioritarios para la reducción de 
la accidentalidad.  

H- Estadísticas y bases de datos. Subnotificación. El papel de los 
Observatorios.  

I- Asistencia hospitalaria. Tratamiento a heridos. Rehabilitación.  

J- La normalización del equipamiento viario como elemento de mejora 
de la seguridad vial  

11:00 Pausa - café 

11:30 
Comunicaciones 
(sesiones paralelas) 

Temáticas: 
1- Gestión de la seguridad vial 
2- Diseño de vías para una movilidad más segura 
3- Promoción de vehículos más seguros 
4- Usuarios más seguros 
5- Respuesta tras los accidentes 

13:30 Pausa - almuerzo 

15:00 Sesión plenaria 
Paradigma del trabajo conjunto en seguridad vial; juntos, podemos 

salvar vidas; retos y asignaturas pendientes. 

17:30 Ceremonia de clausura "Declaración de Cancún" 

18:30 Fin de la jornada 

 



PARTICIPE EN LA “RECOPILACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD VIAL” Y OBTENGA 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
La Asociación Española de la Carretera (AEC) -miembro fundador del IVIA- está realizando junto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) una “recopilación de buenas prácticas en materia de seguridad vial en la región 
de América Latina y el Caribe”, con un doble objetivo: recoger acciones que se hayan puesto en marcha para la 
reducción de la siniestralidad o para la mejora de determinados aspectos relacionados con la seguridad vial, creando 
una base de datos de referencia, y premiar las iniciativas más exitosas, replicables, novedosas y efectivas. Los 
“Premios a las buenas prácticas en materia de seguridad vial en América Latina y el Caribe” se entregarán en el 

contexto de este IV CISEV. Para participar deben completar brevemente este cuestionario antes del próximo 2 de 
junio de 2014 y remitirlo a esta dirección de correo electrónico de la Asociación Española de la Carretera. 
 

PATROCINIOS Y EXPOSICIÓN COMERCIAL 
Benefíciese de las ventajas de ser patrocinador del IV CISEV en sus modalidades de Platino, Oro, Plata y Bronce. 
Inscripciones gratuitas, presentaciones  en sesión plenaria, reconocimiento digital postevento y visibilidad del logo 
en la web y durante el congreso son algunos de estos beneficios.  Ver detalles 
 

   

 

 

 

http://www.infoaec.com/numero159/cuestionario-buenas-practicas.docx
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