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EL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA  

LATINA, CAF, PROMUEVE EL IV CISEV 
Desde su nacimiento en 2008, el Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 

(CISEV) ha contado con el apoyo de grandes organizaciones internacionales y de las 

más altas instancias institucionales de los países en los que se ha celebrado. 

En esta nueva edición, además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

comprometido con el IV CISEV desde su gestación, promueve el encuentro el Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF), una entidad financiera multilateral 

constituida en 1970 y conformada por 18 países de América Latina, El Caribe y 

Europa, así como por 14 bancos privados de la región.  

El CAF promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante operaciones de 

crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y 

financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina. 

El CISEV es un congreso organizado y promovido desde sus inicios por el Instituto 

Vial Ibero-Americano (IVIA). En su cuarta edición, y además de los bancos 

multilaterales mencionados, cuenta con el apoyo del Secretariado Técnico del 

Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno mexicano. Otros promotores son la 

Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior español y la Asociación 

Española de la Carretera, miembro fundador de IVIA.  

INSCRIPCIONES ONLINE,  

UN SISTEMA CÓMODO Y 

SEGURO 
Ya está operativa la  

aplicación que permite, a 

todos los profesionales 

interesados, inscribirse en el 

IV CISEV a través de Internet, 

ya sea como congresistas o 

como acompañantes.  

 

En esta modalidad online 

se puede efectuar el pago 

mediante tarjeta de crédito o 

transferencia.  

 

Todos aquellos que 

formalicen la instancia antes 

del 15 de julio disfrutarán de 

una bonificación de 100$ 

(75€). 

 

La cuota reducida y la de 

autores se ha fijado en los 

350$ (250€) frente a los  

450$ (325€) de la cuota 

general. 

 

Más información 

 

12 DE JUNIO: FIN DEL PLAZO PARA PRESENTAR 

RESÚMENES AL PROGRAMA TÉCNICO 
Las instituciones, empresas, investigadores, docentes, y en general todos aquellos 

profesionales ligados a la seguridad vial en los países iberoamericanos tienen hasta 

el próximo 12 de junio para presentar el resumen de 

los trabajos que quieran incluir en el Programa 

Técnico del IV CISEV. A tal efecto, ya está operativa la 

aplicación online que permite subir dichos 

resúmenes a la página web del Congreso.  

El Comité Organizador, a través de su Comité Técnico, 

comprobará que las presentaciones cumplen todos los 

requisitos especificados y notificará su aceptación antes del día 27 

de junio de 2014. Los trabajos cuyos resúmenes hayan sido aceptados deberán 

remitirse antes del 31 de julio de 2014. Ver reglamento, plazos y formato. 

 

 

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, presen-

taciones en sesión plenaria, reconocimiento 

digital post evento, visibilidad del logo en la web y 

durante el congreso son algunos de estos 

beneficios. Ver detalles 

EJES TEMÁTICOS DEL 

PROGRAMA TÉCNICO 
El Comité Científico 

Internacional del IV CISEV ha 

definido cinco ejes 

argumentales que guiarán la 

estructura de su Programa 

Técnico.  

 

Estos ejes tratan desde la 

gestión de la seguridad vial y 

el diseño de vías y vehículos 

más seguros, hasta la 

educación y la concienciación 

social, sin olvidar aspectos 

más concretos como la 

normativa y la respuesta 

sanitaria tras los accidentes. 

 

Todos los contenidos vienen 

determinados por los 

objetivos de la Década de 

Acción para la Seguridad Vial 

2011-2020 de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU). 

Ver ejes temáticos 
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