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GRAN REPRESENTACIÓN DEL MUNDO VIARIO
INTERNACIONAL EN EL IV CISEV
El IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) reúne del 30 de septiembre al 2 de
octubre en Cancún (México) a destacados expertos internacionales. A día de hoy, ya hay
confirmada una gran cantidad de profesionales con importantes responsabilidades en el
mundo de la seguridad del tránsito en sus respectivos países.
Algunos de ellos son Óscar de Buen Richkarday, Presidente de la Asociación Mundial de la
Carretera (AIPCR); Martha Hijar, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la Prevención de
Accidentes (CONAPRA) de la Secretaría de Salud de México; Alejandro Taddía, Especialista en
Transportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Francisca Yáñez, Directora de la
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile; Mónica Colás, Subdirectora General de
Intervención y Políticas Viales de la Dirección General de Tráfico (DGT) de España; Germán
Valverde, Director del Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica; y José Aurelio Ramalho,
Director Presidente del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Brasil.
A esta nómina de expertos se suman muchos otros procedentes de importantes entidades
viarias de todos los países representados en este IV CISEV. Todo ello contribuye a que este
foro adquiera más interés y relevancia si cabe. Además, el diseño de todos los contenidos
técnicos del IV CISEV corre a cargo de un Comité Científico Internacional integrado por
personalidades de alto nivel en el sector viario iberoamericano.
El resultado de todo este trabajo es un completo Programa Técnico compuesto por cinco
grandes áreas temáticas, tres Sesiones Plenarias, nueve Sesiones Científico Técnicas y seis
Seminarios-Talleres, a lo que se añade más de un centenar de Comunicaciones.
Más información

TRES SESIONES PLENARIAS DE ALTURA
Las Sesiones Plenarias son uno de los grandes atractivos del IV Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV). En todas ellas van a participar destacadas personalidades procedentes
de entidades dedicadas a la gestión del tráfico y la seguridad vial.
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La primera de estas Sesiones Plenarias, “Paradigma de la seguridad vial en América Latina y el
Caribe; avances de la década y retos para el futuro”, tendrá lugar el 30 de septiembre. La
encargada de moderarla es Martha Hijar, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes (CONAPRA) de la Secretaría de Salud de México. En esta sesión está
prevista la participación de representantes de organismos como el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial, Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud,
entre otros.
“Paradigma institucional de la seguridad vial; liderazgo, fortalezas y asignaturas pendientes”
es el título elegido para la segunda Sesión Plenaria, que se celebra el 1 de octubre. Ha sido
invitado para su moderación Raúl Murrieta, Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría
de Comunicación y Transportes de México. El objetivo de la sesión es conocer las claves
necesarias para incrementar y mejorar el compromiso político al más alto nivel en cuestiones
de seguridad. Para ello, se contará con la asistencia de reconocidos expertos en gestión de la
seguridad vial en organismos oficiales de países como Argentina, Chile y España.
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La tercera y última Sesión Plenaria estará dedicada el 2 de octubre al “Paradigma del trabajo
conjunto en seguridad vial; juntos podemos salvar vidas, retos y asignaturas pendientes”. El
Presidente de la Asociación Mundial de la Carretera, Óscar de Buen Richkarday, es el
encargado de moderar esta sesión, en la que se contempla la participación de expertos
pertenecientes a organismos como Cesvi México y la Dirección General de Tráfico del
Gobierno de España.
Más información

UN INTENSO PROGRAMA DE SESIONES TÉCNICAS
Durante el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) se tratarán muchos temas
de interés, pero hay nueve asuntos fundamentales alrededor de los cuales orbitará el resto.
Estas cuestiones son las que protagonizarán las Sesiones Científico-Técnicas del congreso, que
destacarán por su análisis detallado y profundo de los asuntos a abordar.
Para el 30 de septiembre hay programadas tres Sesiones Científico-Técnicas: “Planes de
seguridad vial nacionales, un buen punto de partida”, “ISO 39001 ‘Gestión de la seguridad
vial’. “Seguridad vial laboral. Permisos de conducir. Formación vial para conductores
profesionales” y “Usuarios vulnerables. Motocicletas, un problema creciente de seguridad
vial”.
Al día siguiente, 1 de octubre, el plan de Sesiones Científico-Técnicas no es menos intenso.
“Vías y equipamiento más seguros para todos. Aplicaciones tecnológicas para la mejora de la
seguridad vial (Parte I)”, “Educación, concienciación y control policial, ejemplo de
colaboración” y “Marco para la gestión global de la seguridad vial. Asistencia y apoyo a las
víctimas” serán los focos de análisis.
Finalmente, para el último día, el 2 de octubre, el IV CISEV tiene previstas tres Sesiones
Científico-Técnicas que servirán de cierre a casi una semana de intensos debates. Sus títulos
son “Velocidad, alcohol y drogas. Conducción distraída. Campos prioritarios para la reducción
de la accidentalidad”, “Vías y equipamiento más seguros para todos. Aplicaciones tecnológicas
para la mejora de la seguridad vial (Parte II)” y “Avances en el vehículo y su equipamiento”.
Más información

EL IV CISEV, EN LA XX REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
DE VÍAS TERRESTRES
El Presidente del Instituto IVIA, Jacobo Díaz Pineda, asiste del 30 de julio y al 2 de agosto a la
XX Reunión Nacional de Vías Terrestres, donde se ha presentado el IV Congreso IberoAmericano de Seguridad Vial (CISEV). Organizada por la Asociación Mexicana de Ingeniería de
Vías Terrestres (AMIVTAC), esta reunión se celebra en el Puerto de Acapulco (México) bajo el
lema “Conectividad, reto para el desarrollo de México”.
Los organizadores de este foro técnico comparten objetivos con el IV CISEV y el IVIA.
Desarrollo de infraestructuras más seguras, aumento de la concienciación ciudadana y
planificación de políticas de seguridad vial activas y eficientes en Latinoamérica son algunos de
ellos. Así, el plan de trabajo de la XX Reunión Nacional de Vías Terrestres contempla asuntos
como la conectividad entre los diferentes modos de transporte y cuestiones relativas a
financiación, gerencia de proyectos y desarrollo de nuevas tecnologías.
En el marco de este encuentro se celebra también Expo-Vías 2014, una muestra comercial de
gran interés para el sector donde se han dado a conocer a visitantes y expositores todos y
cada uno de los detalles del IV CISEV a través de dípticos y carteles explicativos.

LA MUESTRA COMERCIAL DEL IV CISEV, CADA DÍA CON
MÁS EXPOSITORES
Los debates técnicos del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) tienen un
complemento perfecto en la Exposición Comercial que se habilitará en la sede del encuentro,
el Hotel Moon Palace de Cancún. Allí se reunirán empresas e instituciones del sector viario
latinoamericano y europeo que van a exhibir sus realizaciones más novedosas. Para ello,
dispondrán de todo tipo de servicios que les permitirán sacarle el mayor partido posible a su
presencia en la Exposición Comercial del IV CISEV.
En este sentido, ya han confirmado su presencia destacadas entidades de todo el mundo. Es el
caso de Autotraffic, Cesvi México, Dynamic, Eca Faros, Everis, Evonik, Hofmann, Indra, Semic,
Trinity, Dirección General de Tráfico del Gobierno de España (DGT), Prointec y Asociación
Española de la Carretera (AEC).
Con el fin de adaptarse a las diversas necesidades, las opciones de contratación de espacio
comercial son variadas. Así, los Patrocinadores Oro, Plata y Bronce dispondrán de 27 m², 18
m² y 9 m² respectivamente. En cuanto al precio de los espacios expositivos, se sitúa en 360
USD$ (260€) por m².
Finalmente, tanto la Secretaría de Transportes como la Secretaría de Salud del Gobierno de
México dispondrán de un espacio privilegiado y muy visible en la Exposición Comercial del IV
CISEV, en tanto que máximos responsable de la gestión viaria y del tránsito en el país azteca y
promotores, junto con IVIA, del IV CISEV.
Más información

RESERVE SU HABITACIÓN CON MÁXIMO DESCUENTO
HASTA EL 14 DE AGOSTO
Todos los interesados en viajar a Cancún para asistir al IV Congreso Ibero-Americano de
Seguridad Vial (CISEV) tienen hasta el 14 de agosto para beneficiarse de los máximos
descuentos negociados por la Organización en el Hotel sede del encuentro, el Moon Palace.
Dicha oferta se aplica a la reserva de habitaciones sencillas para las noches del 29 al 30 de
septiembre, 30 de septiembre a 1 de octubre y 1 a 2 de octubre. Con este descuento, el precio
por noche es de 185 USD$. Si la reserva se formaliza entre el 15 de agosto y el 26 de
septiembre el precio se incrementa hasta 213 USD, tarifa que, en todo caso, también está
bonificada respecto de la general, que asciende a 278 USD$ la noche.
Muy importante: Para acceder a esta oferta es imprescindible estar inscrito en el Congreso.
Concluido el trámite de registro, los interesados recibirán un código que les permitirá reservar
su alojamiento con el descuento indicado.
Formulario de reserva

COMPRUEBE LAS VENTAJAS DE SER
PATROCINADOR DEL CISEV



INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJAR A MÉXICO



PROFUNDICE EN LA ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA TÉCNICO



