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TRES SESIONES PLENARIAS, TRES EXPERTOS MODERADORES
¿Cuáles son las asignaturas pendientes de las administraciones en materia de seguridad vial? ¿Y cuáles los retos de
futuro que hay afrontar en los países latinoamericanos para disminuir la accidentalidad? ¿Pueden los estados de toda
Iberoamérica trabajar de forma conjunta en este sentido?
Cuestiones, sin duda, de enorme calado las que se plantearán y debatirán en las tres Sesiones Plenarias que se
celebrarán en el marco del Programa Técnico del IV CISEV. En estas sesiones institucionales participarán
representantes gubernamentales, de cuerpos de seguridad y estamentos judiciales, responsables de bancos
multilaterales, de asociaciones de víctimas, y de organizaciones, fundaciones y observatorios de seguridad vial, entre
otros. Todos aportarán sus puntos de vista en esta materia, así como los avances conseguidos y las dificultades
surgidas en los programas aplicados.
Cada sesión está moderada por un experto en materia viaria del máximo nivel institucional y técnico:
Sesión Plenaria

Moderador

Paradigma de la seguridad vial en América Latina
y el Caribe; avances de la década y retos para el
futuro

Raul Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura.
Secretaría de Comunicación y Transportes de México

Paradigma institucional de la seguridad vial;
liderazgo, fortalezas y asignaturas pendientes

Martha Hijar, Secretaria Técnica del Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes (CONAPRA). Secretaría de Salud de
México

Paradigma del trabajo conjunto en seguridad vial;
juntos, podemos salvar vidas; retos y asignaturas
pendientes

Oscar de Buen Richkarday, Presidente de la Asociación Mundial de
la Carretera (AIPCR)

RAÚL MURRIETA SE UNE AL COMITÉ DE HONOR
Raúl Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, ha aceptado formar parte del
Comité de Honor del IV CISEV.
Murrieta, Licenciado en Economía y Maestro en Administración por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), ocupa este puesto desde 2012. Anteriormente había
desempeñado el cargo de Secretario de Finanzas, y fue Subsecretario de Administración y
Director General de Recursos Materiales, en la misma Secretaría de Finanzas.
En la empresa privada, trabajó en Avantel, Lifetel (Grupo Pegaso) y Datasys de América.

AENOR, NUEVO PATROCINADOR BRONCE
La Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, acaba de convertirse en un
nuevo Patrocinador del IV CISEV en la categoría Bronce. Se trata de una entidad privada sin
fines lucrativos que desde su creación en 1986 es el organismo legalmente responsable del
desarrollo y difusión de las normas técnicas en España.
A través del desarrollo de estas normas y certificaciones, AENOR contribuye a mejorar la
calidad y competitividad de las empresas, de sus productos y servicios. Su trabajo riguroso
ha posibilitado que el “sello” de AENOR esté entre los más valorados no sólo en España sino
también en el ámbito internacional, habiendo emitido certificados en más de 60 países. No
en vano, AENOR se sitúa entre los 10 organismos certificadores más importantes del mundo.

FINALIZADA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, SE SIGUE
CONFIRMANDO TRABAJOS A LAS SESIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS
Una vez que las comunicaciones libres se han incorporado definitivamente al Programa
Técnico, éste sigue enriqueciéndose con los trabajos que se presentarán en el marco de las
Sesiones Científico-Técnicas.
En estas Sesiones se da respuesta a 10 temas que se han identificado como prioritarios en el
momento actual en el área de Latinoamérica y el Caribe en materia de seguridad en
carretera. A través de estos 10 argumentos, se persigue, al igual que en las Sesiones
Plenarias pero de manera más detallada, elaborar unas directrices de actuación en cada
campo que puedan considerarse como líneas de trabajo futuras para mejorar la seguridad
vial.
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