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IVIA ENTREGA LOS PREMIOS BUENAS PRÁCTICAS
EN SEGURIDAD VIAL EN EL MARCO DEL CONGRESO
El Instituto Vial Ibero-Americano entregará, el próximo 1 de octubre -en el marco de la Cena de
Clausura del IV CISEV-, los premios Buenas prácticas en materia de seguridad vial en la región de
América Latina y el Caribe.
Se trata de un reconocimiento a las acciones puestas en marcha en esta Región para reducir la
siniestralidad o mejorar aspectos concretos en materia de seguridad vial.
Con esta finalidad, la Asociación Española de la Carretera (AEC) -miembro fundador de IVIArealizó para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una recopilación de este tipo de
prácticas con un doble objetivo: conocer el trabajo que en este campo concreto desarrollan todo
tipo de instituciones y organismos públicos y privados, y poder premiar las más exitosas,
novedosas y efectivas.
En total, han concurrido a esta convocatoria 108 iniciativas procedentes de 21 países de América
Latina y el Caribe, teniendo algunas de ellas carácter internacional. Del total, 36 están
relacionadas con el factor humano; 44 con el ámbito institucional, legal y de control; 9 estudian
el factor vehículo y 19 el de la infraestructura.
Una vez concluido el proceso de revisión, y por acuerdo unánime del Jurado, el Instituto Vial
Ibero-Americano (IVIA) ha otorgado los siguientes reconocimientos:
 FACTOR HUMANO:
Movimiento Maio Amarelo (Mayo Amarillo), promovido por el Observatório Nacional de
Segurança Viária - OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). Brasil.
Profesionalización de los conductores del taxi, puesto en marcha por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato de Peones de Taxi. Argentina.
 FACTOR INSTITUCIONAL, LEGAL Y CONTROL:
Mejora del sistema de otorgamiento de licencias de conducir, ideado por la Comisión
Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET). Chile.
 FACTOR INFRAESTRUCTURA:
Manual SCV: Guía para el análisis y diseño de seguridad vial de márgenes de carreteras,
desarrollado la Universidad de Costa Rica para el Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
Costa Rica.
 FACTOR VEHÍCULO:
LatinNCAP. Iniciativa conjunta de la FIA, la Fundación FIA región IV, el Global New Car
Assessment Programme (GNCAP), la Fundación Gonzalo Rodríguez, el Banco Interamericano
de Desarrollo y el International Consumer Research & Testing (ICRT). Ámbito internacional.
América Latina y el Caribe.

PUBLICADO EL HORARIO DEL SERVICIO DE TRASLADOS
AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO PATROCINADO POR ADO
La Organización recuerda a los delegados participantes del IV CISEV que -por gentileza de la
compañía ADO, Patrocinador Plata del Congreso- dispondrán de un servicio de transporte en
autobús para los traslados desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hasta el Hotel Moon
Palace, así como del viaje de regreso desde el Hotel al aeropuerto.
Este servicio se prestará el lunes 29 de septiembre desde el aeropuerto al hotel, y el jueves, 2 de
octubre, en sentido inverso. CONSULTAR HORARIOS

MDM ENTREGA DE LOS PREMIOS ROMBO AMARILLO
Coincidiendo con la celebración del IV CISEV, tendrá lugar en el Hotel Moon Palace la ceremonia
de entrega de los VII Premios Rombo Amarillo, un certamen promovido y organizado por la
Asociación Movilidad y Desarrollo México (MDM) en el que se reconocen las mejores iniciativas
de seguridad vial llevadas a cabo en este país.
MDM ha invitado al acto a un nutrido grupo de personalidades del mundo viario. En este
sentido, tras una presentación inicial, están previstas las intervenciones de Jacobo Díaz Pineda,
Presidente de IVIA; Corina Puppo, Directora del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial –organismo dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de Argentina-, y
Francisco de Anda, Director General de MDM.
Se entregará un primer premio Rombo Amarillo a la Mejor Iniciativa 2013, además de otros siete
de otras tantas categorías: Campañas de publicidad masiva y manejo de contenidos; Eventos,
programas y materiales de capacitación y formación; Eventos, programas y materiales de
sensibilización y concientización; Operativos y medidas legales preventivas; Infraestructura;
Investigaciones y Servicios de transporte.
Movilidad y Desarrollo México es una institución dedicada exclusivamente a la mejora de la
seguridad vial, con especial atención a la promoción de la educación vial infantil y de la
concienciación entre los más jóvenes. Más información

MXINFRAESTRUCTURE, TAMBIÉN MEDIA PARTNER
MXINFRASTRUCTURE es una revista mexicana que acaba de incorporarse al mercado de
publicaciones especializadas en el ámbito de los negocios y las infraestructuras. Tiene una
periodicidad bimestral, con distribución directa, y una tirada inicialmente prevista de 10.000
ejemplares.
La revista se verá reforzada en breve con un portal de noticias diario que vendrá a complementar
la propuesta en papel, con contenido informativo actualizado sobre las principales noticias y
temas de debate que se generen dentro del ámbito de acción de la infraestructura en México y
el mundo.

CONSULTE LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA TÉCNICO

CONOZCA LA ACTIVIDAD DE
LOS PATROCINADORES PLATA
DEL IV CISEV
LOS PATROCINADORES PLATA
DEL CONGRESO SE PRESENTAN
A TRAVÉS DE SUS VÍDEOS
CORPORATIVOS. VER

ZONA WIFI
EL HOTEL MOON PALACE DISPONE DE ZONA
WIFI EN TODAS SUS INSTALACIONES,
TANTO EN LAS ZONAS COMUNES COMO EN
LAS HABITACIONES

LOS PROMOTORES DEL IV CISEV
MUESTRAN SUS INICIATIVAS

POR LA SEGURIDAD VIAL

