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Prensa IVIA 

Buenos Aires será la sede del II Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) del 

27 al 29 de octubre de 2010 

El CISEV regresa  

para hacer frente a la siniestralidad vial en Iberoamérica 
 

 El plazo de envío de resúmenes finaliza el 31 de marzo de 2010 

 

Madrid, 29/09/2009 

Ya se han hecho oficiales la fecha y sede del próximo Congreso Ibero-Americano de 

Seguridad Vial (CISEV), cuya Segunda Edición se celebrará entre los días 27 y 29 de octubre 

de 2010 en Buenos Aires bajo la organización de la Asociación Argentina de Carreteras 

(AAC) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y la promoción del Instituto Vial 

Ibero-Americano (IVIA). 

 

El plazo de envío de resúmenes de los trabajos para ser sometidos a su aprobación concluye el 

31 de marzo de 2010, fecha hasta la cual los interesados deberán remitir dichos textos a la 

AAC. 

 

Los trabajos, que tendrán carácter de monografía, comprenderán informes, comunicaciones, 

estudios, experiencias o recomendaciones de trabajo. El temario del Congreso en torno al que 

se ordenarán dichas comunicaciones comprende la medición, evaluación y gestión de la 

seguridad vial, el control y gestión del tráfico, el diseño geométrico, los métodos para el 

análisis de los accidentes de tránsito, la educación vial y las campañas de concienciación, los 

avances tecnológicos en la seguridad de los vehículos, los factores fisiológicos y psicológicos 

en la seguridad y sus aspectos legislativos y normativos. 

 

La máxima de este encuentro es hacer frente a la siniestralidad en Iberoamérica, que sólo en 

las carreteras iberoamericanas se cobra 110.000 víctimas anuales. Además, según el Informe 

sobre la situación mundial de la seguridad vial publicado recientemente por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), más de 1,2 millones de personas fallecen todos los años en todo el  
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mundo como consecuencia de accidentes en las vías, y nada menos que otros 50 millones 

sufren heridas. Del estudio se desprende que los traumatismos por accidentes de tráfico son 

un problema mundial de salud y desarrollo. Por ello, la educación vial, la inversión en 

infraestructuras viarias y el esfuerzo conjunto de los gobiernos y sus instituciones por mejorar 

la red por la que transitan millones de personas son clave para fomentar la seguridad del 

tráfico rodado. 

 

Compromiso por la seguridad vial 

Después del éxito cosechado en 2008 en Costa Rica con la primera cita del CISEV, que reunió 

a más de 350 profesionales, el Secretariado Permanente del Congreso ha elegido Argentina 

como país anfitrión, que recoge el testigo de un foro que tratará de buscar soluciones 

inmediatas, eficaces y de coste reducido para disminuir el número de muertos y heridos por 

accidente de tráfico. 

 

Precisamente Argentina está apostando por un fuerte desarrollo de su red de carreteras, con 

un más que notable aumento de las inversiones, que se han multiplicado hasta por 30 entre 

2002 y 2007. Este cambio en un lustro redundará en una mejora significativa de su malla 

viaria y, por tanto, de sus condiciones de seguridad. Además, desde su creación en 2008, la 

ANSV vela por reducir la tasa de siniestralidad del país mediante la promoción, coordinación, 

control y seguimiento de las políticas de seguridad vial. 

 

La Asociación Argentina de Carreteras, adherida al Instituto IVIA en calidad de Miembro 

Institucional Patrocinador, pone así en marcha el acuerdo rubricado por ambas instituciones, 

que establece la colaboración conjunta con el fin de participar activamente en la creación y 

posterior consolidación de una red de cooperación entre los países iberoamericanos, en 

aquellos ámbitos técnicos y profesionales vinculados con la infraestructura de las carreteras y 

el transporte. 

 

La celebración del II CISEV supone, por tanto, un compromiso por la seguridad vial y un 

desafío común que aspira a reunir a instituciones, profesionales, empresarios e investigadores 

involucrados en la seguridad vial en los diferentes países ibero-americanos.  
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¿Qué es IVIA? 

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) es una asociación sin ánimo de lucro que nace con la 

vocación de formar una red de colaboración entre los países iberoamericanos en aquellos 

ámbitos técnicos y profesionales vinculados con la infraestructura de las carreteras y el 

transporte. 

 

IVIA pretende ser un espacio de diálogo y encuentro capaz de superar la distancia física de sus 

miembros. Y es que todos ellos disponen de redes viarias con grandes necesidades de mejora. 

Por esta razón, en estos países existe un gran interés por transferir y recibir conocimiento 

tecnológico, experiencia e información sobre el sector viario. Esta unión de fuerzas es un 

empeño común que el Instituto IVIA desea promover, facilitar y liderar. 

 

Le invitamos a visitar nuestra web www.institutoivia.org para conocer la actividad del 

Instituto, así como los servicios informativos y de consulta técnica y normativa que ofrece el 

portal. 

 

 

 Más información: 

Departamento de Prensa IVIA 

Beatriz Rodríguez, Susana Rubio: prensa@institutoivia.org 

Marta Rodrigo (Directora General): mrodrigo@institutoivia.com  

Tfn. (+34) 91 577 99 72 

 

Reglamento para la presentación de trabajos en 

www.institutoivia.org 

 

Comité Organizador 

Asociación Argentina de Carreteras 

Tfn. (+5411) 4362 0898 

cisev@aacarreteras.org.ar / www.aacarreteras.org.ar 


