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IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (30 sept.–2 oct. de 2014) 

El Subsecretario de Infraestructuras de 
México, Raúl Murrieta, inaugura el IV CISEV 

 Cientos de expertos de todo el mundo se reúnen en Cancún  

en busca de soluciones a la siniestralidad vial 

 

Lunes, 29 de septiembre de 2014 

El Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de 

México, Raúl Murrieta Cummings, será el encargado de inaugurar, a las 09,00 horas de mañana, martes 

30 de septiembre, el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV), un encuentro que se 

celebra en Cancún bajo el lema “Avances de la Década de Acción de Seguridad Vial. Juntos Podemos Salvar 

Vidas”. 

 

En las tres jornadas de trabajo previstas, alrededor de 500 profesionales de todo el mundo participarán 

en las sesiones plenarias y científico-técnicas o como autores de comunicaciones. Todos ellos tratarán 

de encontrar soluciones para reducir de forma significativa la siniestralidad vial en los países de 

Latinoamérica y el Caribe, donde cada año mueren alrededor de 140.000 personas en accidentes de 

tránsito. 

 

Junto a Murrieta, estará presente en la mesa de apertura Jacobo Díaz Pineda, Presidente del Instituto 

Vial Ibero-Americano (IVIA), entidad que promueve y organiza el Congreso. Además, están invitados a la 

ceremonia de inauguración otras personalidades tanto del país anfitrión como del resto de países ibero-

latinoamericanos. Entre ellas: 

 

 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  

 Manuel Guedán, Representante de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para México, 

Cuba y República Dominicana 

 Fernando Suinaga Cárdenas, Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana  

 Guillermo M. Cabana, Presidente de la Asociación Argentina de Carreteras 

 

Tras la inauguración oficial tendrá lugar una Conferencia Magistral titulada Estrategia Mexicana de 

Seguridad Vial, impartida por José Valente Aguilar Zinser, Director General de Protección y Medicina 

Preventiva en el Transporte de México. 
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A partir de ahí se desarrollará un amplio programa técnico que entronca de lleno en los pilares básicos 

del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y que tiene 

entre sus objetivos realizar un balance de la situación que viven los países del ámbito iberoamericano. 

 

En total, cientos de expertos llegados de 22 países tendrán representación en este Congreso entre 

participantes en sesiones plenarias y sesiones científico-técnicas, patrocinadores, expositores, 

colaboradores y delegados inscritos. Entre ellos, cabe citar al Director General de Servicios Técnicos de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mexicana, Clemente Poon Hung, quien moderará la 

sesión dedicada a Vías y Equipamiento Seguro en un momento como el actual, en el que Gobierno de 

México acaba de anunciar importantes inversiones en infraestructuras de carreteras, con el fin último de 

modernizar la red viaria e incrementar los niveles de seguridad y eficiencia. 

 

EL IV CISEV está organizado por el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) y cuenta con el apoyo del 

Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud (Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes - CONAPRA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Subsecretaría de Transporte y 

Subsecretaría de Infraestructura). 

 

Asimismo, está promovido por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Dirección General de 

Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior del Gobierno de España, ICEX España Exportaciones e 

Inversiones, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB), la Asociación Argentina de Carreteras, la Fundación de la Asociación Española 

de la Carretera y la Asociación Española de la Carretera.  

 

A PROPÓSITO DEL CISEV 

El Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial, concebido y promovido por el Instituto Vial Ibero-

Americano (IVIA), es un encuentro pionero en la Región. Desde su nacimiento en 2008, el 

crecimiento de este foro internacional no ha cesado. En sus tres anteriores ediciones (Costa Rica, 

Argentina y Colombia), arroja un balance que habla por sí solo: 3.000 congresistas procedentes de 

más de 25 países, 500 conferencias presentadas, más de 5.000 m2 de exposiciones comerciales y 

casi un centenar de expositores. 

 

IV CONGRESO IBERO-AMERICANO DE SEGURIDAD VIAL 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN: 

Día 30 de septiembre / 9:00 horas 

Hotel Moon Palace, Cancún, México 

 

Información y acreditaciones: 

Departamento de Prensa 

Instituto Vial Ibero-Americano - Tfno. + 34 91 577 99 72 - srubio@institutoivia.com - prensa@institutoivia.com 

Contacto: Marta Rodrigo (mrodrigo@institutoivia.com) 

 

Más información sobre el congreso: 

www.institutoivia.org/IVcisev 
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