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ZONA URBANA 
•Incremento de la fatalidad 

•Incremento de lesionados graves 
•Peatones, ciclistas y motociclistas 
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tablas y motos 
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• TIPO DE CONTROL 

• ACTORES 

• RESPONSABLES 

 

1.2 millones de personas mueren por año en 

siniestros de transito en todo el mundo, 50 millones de 
personas resultan heridas y muchas de ellas 

discapacitadas como resultado de los mismos. 

 
• En todo el mundo los siniestros viales matan más 
personas que la MALARIA, TUBERCULOSIS y el SIDA 
Juntos. 

 
• El 90% de estas muertes ocurren en países en desarrollo 
siendo la principal causa de muertes en menores de 30 años. 



ZONA URBANA 
•Incremento de la fatalidad 

•Incremento de lesionados graves 
•Peatones, ciclistas y motociclistas 
•Automóviles, ómnibus, pesados,  

trenes, bicicletas, tracción a sangre,  
tablas y motos 

INTERVENCIONES 
• TIPO DE CONTROL 

• ACTORES 

• RESPONSABLES 

Para 2015,  los siniestros de tránsito serán la primera 
causa de muerte prematura de niños de más de 5 años 
en los países en desarrollo. 
 
Las muertes por año ligadas a siniestros de tránsito 
están proyectadas a incrementar a 1.9 millones en el 
2020. 
 

Los costos económicos relacionados con los siniestros 
de tránsito en los países en desarrollo se elevan a por lo 
menos  U$100.000 millones anuales. 
 

Las lesiones provocadas por siniestros de tránsito 
imponen una gran carga en todo el sistema de salud. 
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Observatorio 

Iberoamericano de 
Seguridad Vial 



Antecedentes 
 

Marco y Acuerdos 

Desarrollo de acciones 2009 – 2011 

 



Cumbres Iberoamericanas de 

Jefes de Estado y de Gobiernos 

Conferencias de Ministros de 

Iberoamérica y el Caribe 

Encuentros de Responsables de 

Tránsito y Seguridad Vial 

Seminarios de Expertos de 

Seguridad Vial 
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 XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno.  

 Encuentro de Seguridad Vial para     

Iberoamérica y El Caribe.  

San Salvador, 29 - 31 de octubre de 2008 

El Artículo 31 de la resolución instruye a los Ministros a preparar la creación 

del OISEVI. 

Madrid, febrero de 2009 y México, mayo de 2011 

Los Ministros asistentes expresaron el acuerdo de impulsar la creación de 

una base de datos común de indicadores de seguridad vial (OISEVI) 



 El exitoso acuerdo de hermanamiento 
entre España y Argentina, financiado por 
el Banco Mundial, que permitió el ingreso 
de Argentina al IRTAD alentó el deseo de 
una cooperación más amplia con 
respecto a la seguridad vial en 
Iberoamérica.  

 

 Tras el Encuentro Iberoamericano de 
los Jefes de Agencias de Seguridad Vial y 
Tránsito, celebrada en mayo de 2010 en 
Montevideo (Uruguay) y en mayo de 
2011 en la Ciudad de México, 18 países 
acordaron la creación del Observatorio 
Vial Ibero-Americano de Seguridad. 



 

 Un Memorando de Entendimiento fue firmado en París, Francia 
(noviembre de 2011) para formalizar el acuerdo para establecer 
una base de datos de seguridad vial regional, basado en el modelo 
IRTAD. Esta nueva base de datos se espera que sea una 
herramienta muy útil para promover y mejorar la seguridad vial. 

 

 Esta actividad se benefició de una subvención del Fondo 
Mundial para la Seguridad Vial del Banco Mundial.  

 La recolección de datos se iniciará en 2012.  

 

REPLICACION DE BASE DE DATOS IRTAD PARA AMÉRICA LATINA 



Frente(de izquierda a derecha): Arturo Cervantes (México), Pere Navarro (España), Felipe 

Rodriguez Laguens (Argentina) 

Atrás(de izquierda a derecha) : Pablo Rojas (Argentina), Anna Ferrer (España), Véronique 

Feypell (ITF/OECD), Verónica Raffo (World Bank), Luisa Solchage (Delegación Mexicana de la 

OECD), Pilar Zori (España), Stephen Perkins (ITF/OECD)  
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• Un espacio de trabajo en común de conocimientos, apoyo y 

cooperación en acciones de seguridad vial entre los países 

miembros.  
 

• El objetivo principal del OISEVI es compartir información sobre  

seguridad vial relacionada a las mejores prácticas en materia de 

formulación de políticas, planificación, indicadores de seguridad 

vial, etc. 
 

• Construir una base de datos común de seguridad vial en los 

países iberoamericanos (el "IRTAD-LAC base de datos"). 

 

 

 

Qué es el Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial? 
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Objetivo principal: Crear una base de datos de alta calidad sobre la base de 

los indicadores de seguridad vial desarrollado como una plataforma para la 

difusión de información cualitativa y cuantitativa sobre la Seguridad Vial en 

América Latina. Con el fin de contribuir al diseño e implementación de políticas 

públicas efectivas para la Seguridad Vial. 
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• OISEVI e IRTAD LAC son una herramienta extraordinaria 
para: 
 

• Aumentar la concientización sobre la seguridad vial en sus países 
respectivos 

• Evaluar sus problemas específicos de seguridad vial 

• Seguir el progreso de la seguridad vial 

• Aprender unos de otros 

• Apuntar al progreso y la excelencia 

 

• Paises Latino Americanos se unirán progresivamente al 
Grupo IRTAD 

•  Colombia, Uruguay, Chile, Costa Rica ya iniciaron el proceso para 
unirse IRTAD LAC. 
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Argentina en el IRTAD 

Desde el año 2010 la 
Argentina integra el 
IRTAD (International 
Road Traffic  and 
Accident Database), 
como primer país 
latinoamericano en 
integrarse, ajustando 
la metodología y 
análisis de datos 
estadísticos sobre 
siniestros viales a 
estándares 
internacionales. 



ZONA URBANA 

Cambios metodológicos y de procesos 

 
 Individualización de siniestros 

 Trazabilidad de datos 

 Auditorias de proceso 

 
 Que el informante pertenezca a una fuerza de seguridad institucionalizada. 

 Que la información sea relevada in situ al momento inmediato al evento 

siniestral. 

 Seguimiento de los heridos leves y graves, y aplicación de factores de 

corrección según normas internacionales. 

 Trabajo interinstitucional con el sistema de salud y otros actores del Estado 

Nacional, Provincial y Municipal. 

 Intercambio de datos 

 Publicación de información no sensible 
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Actividades Recientes 

 11 ª Reunión Iberoamericana de Jefes de Agencias de 
Seguridad Vial y Tránsito, celebrada en Buenos Aires, 
Argentina, 19-21 de marzo de 2012. 
 

 Miembros de 18 países participaron de la reunión. 
•  Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, España, Brasil, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, 
México, Guatemala, Cuba, Ecuador. 

 Definición del Estatuto OISEVI. 

 Definición de la Estructura OISEVI. 
 Perú y Costa Rica se unieron a Argentina, España y México en el Comité 

Directivo. 

 Perfil técnico Secretario. 
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• El OISEVI fue introducido dentro del grupo de colaboración de la 

Década de Acción organizado por Naciones Unidas en Ginebra. 

• Realización del encuentro anual de coordinadores de datos de 

OISEVI llevado a cabo en Cartagena, Colombia en Octubre 2012. Con 

representantes de 16 países. 

• Reunión de comité director en el marco del encuentro EISEVI III, 

Buenos Aires Argentina, Mayo 2013. 

• Encuentro sobre Motocicletas, Sao Paulo, Brasil, Septiembre 2013  

• Capacitación para estudios de comportamiento vial (Uso de casco, 

cinturón), Montevideo, Octubre 2013.  

• Encuentro anual de coordinadores de datos y congreso IRTAD, 

Buenos Aires, Noviembre 2013.  
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 Colombia: OISEVI impulso y apoyo la sancion de la ley 

para la creacion de una Agencia Lider de Seguridad Vial.  
 

 Ecuador/Bolivia/Guatemala: Impulsar la creacion de un 

Observatorio Nacional de Seguriadad Vial. A traves del 

intercambio de metodologias, conocimientos, procedimientos, 

etc. 
 

 

 Uruguay/Bolivia/Ecuador/Argentina: Estudio de 

comportamiento vial. Uso de casco, cinturon.  
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• Lanzamiento y actualización constante www.oisevi.org 

 



DATOS DE IBEROAMÉRICA 2012 

Algunos 

DATOS 

* No se incluyen datos de Brasil por serie incompleta de datos 
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Mapa tasa de fallecidos por 100.000 habitantes- Año 2012   
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Mapa tasa de fallecidos por 10.000 vehículos de parque-Año 2012.   
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El siguiente gráfico muestra la tasa de fallecidos por población en el eje de abscisas y la tasa de fallecidos por parque de vehículos 

en el de las ordenadas.  

Cabría esperar que países con pequeñas o grandes tasas en una de las ratios, también la tuviera en la otra. Se observa que hay 

un grupo importante de países que se encuentra en el centro de ambos ejes y que casi el 30% de los países que brindaron 

información se encuentran entre los valores más altos del gráfico, situación que resulta llamativa pero que es consecuente con los 

datos relevados.  

 

Tasa por población y Tasa por parque 
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El desafío 

MOTOS 

* No se incluyen datos de Brasil por serie incompleta de datos 



Variación porcentual del parque de motos por país 

(2008-2012) 
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* Se desestiman otros tipos de vehículos que componen el parque vehicular para facilitar la comparación 
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Porcentaje de países donde existe el servicio de mototaxis 
(aún si el mismo estuviera prohibido) 
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El Secretario General de la 

ONU, Ban Ki-Moon, resalta la 

creación y actividad del OISEVI 

IRTAD-LAC 

Informe  "Mejora de la seguridad vial en el 

mundo", presentado antes de la 68 ª 

sesión de la Asamblea General de la ONU. 

En el informe del Secretario General de la 

ONU se destacan los logros mundiales y 

nacionales destinados a mejorar la 

seguridad de las carreteras y los 

vehículos.  

 

En el mismo Ban Ki-Moon resalta la 

creación de OISEVI y su base de datos 

IRTAD-LAC como una gran iniciativa para 

mejorar y homogenizar el sistema de 

recolección de datos y la calidad de los 

mismos en la región Iberoamericana. 

 

El OISEVI se perfila como una de las 

instituciones dedicadas a la 

homogenización de datos y políticas a 

nivel regional, que debe replicarse a nivel 

global.  

 



 

IRTAD 

WWW.IRTAD.NET 

 

 

OISEVI 

WWW.OISEVI.ORG 

 

• Twitter: @OISEVI 

• Linkedin:OISEVI 

• Facebook: OISEVI 

• Canal de Youtube 

 

http://www.irtad.net/
http://www.oisevi.org/


WWW.OISEVI.ORG 

 

 

 
Lic. Pedro Centeno 

OISEVI – Secretaria Técnica 

http://www.oisevi.org/

