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PRESENTACIÓN

El Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial-CISEV 
que en 2012 llegará a su tercera versión, se han constituido 
como el evento de mayor importancia regional en discutir 
temas entorno a la Seguridad Vial. Se ha consolidado 
este como el encuentro que permite buscar soluciones 
eficaces, conocer e intercambiar información, compartir 
conocimientos, así como promover mejores prácticas; pero 
es en especial el escenario adecuado para promover las 
políticas institucionales consensuadas con el objetivo de 
reducir el número de víctimas ocasionadas por circunstancias 
de tránsito.

El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) promovió la realización 
del Primer Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial en 
San José de Costa Rica en mayo de 2008, luego se efectuó el 
segundo evento en Buenos Aires República Argentina, entre 
el 20 y el 22 de octubre de 2010.

El II CISEV llevado a cabo en el año 2010 en la ciudad de 
Buenos Aires fue un claro hito al respecto, del cual tomaron 
parte más de 1.500 personas de 23 países: Alemania, 
Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Paraguay, 
Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela; en diferentes roles. 
Contó con una Exposición de 34 stands y más de 2.000 m² 
de superficie, lo que expresa con total claridad el éxito del 
mismo y el compromiso de Iberoamérica con la Seguridad 
Vial y evidencia el impulso que estas acciones están teniendo 
en la región.

En esa ocasión se designó a Colombia como sede del III 
CISEV bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte y con la 
participación de la Corporación Fondo de Prevención Vial, 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la Cámara 
Colombiana de Infraestructura y del Banco de Desarrollo de 
América Latina CAF, estando previsto que otras entidades 
nacionales de países  iberoamericanos y organismos 

internacionales que han tenido activa participación en los 
encuentros anteriores tomen parte de esta iniciativa.

Los traumatismos causados por el tránsito constituyen 
un problema creciente de salud pública que afecta de 
forma desproporcionada a los grupos vulnerables de 
usuarios de la vía pública, en particular a los sectores 
más desprotegidos de la sociedad. Más de la mitad de 
las personas fallecidas por causa de choques en la vía 
pública son adultos jóvenes de edades comprendidas 
entre los 15 y los 44 años, y muchas de ellas eran el sostén 
de sus familias. Además, los traumatismos causados por el 
tránsito representan, para los países de ingresos bajos y 
medianos, un costo del 1% al 2% de su producto nacional 
bruto, porcentaje superior al volumen total de la ayuda 
para el desarrollo recibida por esos países.

Pero las colisiones y los traumatismos en la vía pública son 
prevenibles. La prevención de los traumatismos causados 
por el tránsito debe formar parte integrante de una 
amplia variedad de actividades. Entre ellas el desarrollo 
y la gestión de la infraestructura vial, la producción 
de vehículos más seguros, la aplicación de la ley, la 
planificación de la movilidad, la prestación de servicios 
sanitarios y hospitalarios y servicios de protección infantil, 
y la planificación urbana y ambiental.

En marzo de 2010, la Asamblea General de Naciones 
Unidas proclamó, el período 2011-2020 como el “Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial”, cuyo objetivo general 
es estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas 
de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el 
mundo antes del año 2020.
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ComITé oRgANIzAdoR

Por esas razones y compartiendo los propósitos, el III Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial- CISEV se 
plantea ser un foro amplio y plural de participación que permita alcanzar los siguientes Objetivos:

 •	 Intercambiar	información	sobre	experiencias	a	nivel	nacional	e	internacional	en	materia	de	seguridad	vial.	
	 •	 Publicar	y	divulgar	los	trabajos	técnicos	presentados	en	el	Congreso	y	las	discusiones	que	los	mismos	originen.	
	 •	 Interesarse	por	los	problemas	de	carácter	técnico	y	científico	en	lo	que	respecta	a	la	seguridad	vial.	
	 •	 Promover	la	realización	de	estudios	e	investigaciones	entre	instituciones,	centros	de	investigación,	empresas,	
	 	 universidades	y	otras	entidades	vinculadas	a	la	carretera,	el	tráfico	y	la	seguridad	vial	en	su	conjunto,	con	el	fin	de	
	 	 lograr	el	desarrollo	y	establecimiento	de	medidas	que	reduzcan	los	accidentes	de	tráfico	y	atenúen	sus	consecuencias.	
	 •	 Suscitar	el	desarrollo	de	las	relaciones	personales	a	fin	de	fortalecer	los	vínculos	profesionales	entre	los	técnicos
	 	 Iberoamericanos	y	de	otros	países	del	mundo.	

Para ello se han establecido la siguientes directrices que estarán especialmente presentes en el desarrollo del evento:

	 •	 Los	cinco	pilares	del	Decenio	Mundial	de	Acción	para	la	Seguridad	Vial:
	 	 	 1)	 Gestión	de	la	seguridad	vial;
	 	 	 2)	 Vías	de	tránsito	y	movilidad	más	seguras;
	 	 	 3)	 Vehículos	más	seguros;
	 	 	 4)	 Usuarios	de	vías	de	tránsito	más	seguros;
	 	 	 5)	 Respuesta	tras	los	accidentes.	
	 •	 Considerar	las	iniciativas	por	la	seguridad	vial	de	organismos	internacionales	como:	la	Organización	Mundial	de	la		
	 	 Salud,	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud,	el	Banco	Mundial,	el	BID,	el	Banco	Latinoamericano	de	Desarrollo,		
	 	 entre	otras.	
	 •	 Los	aspectos	trascendentes	en	función	de	estrategias	latinoamericanas	en	pro	de	la	seguridad	vial	y,	específicamente,		
	 	 en	aspectos	relevantes	para	Colombia	
	 •	 Continuidad	en	acciones	consensuadas	ya	iniciadas,	como	Observatorio	Iberoamericano	de	Seguridad	Vial,	las	
	 	 Organizaciones	de	Víctimas	por	Accidentes	de	Tránsito	y	otras	
	 •	 Reformas	y	cambio	en	infraestructura	para	mejorar	la	seguridad	vial	y	
	 •	 La	formación	de	recursos	humanos	en	Seguridad	Vial.

Por todo ello, los organizadores tienen el agrado de invitarlo a participar este importante evento en que tendrá lugar en el 
“Centro Internacional de Negocios y Exposiciones” COFERIAS Bogotá, en el convencimiento que la activa participación de 
todos quienes desde diversos roles están comprometidos con la Seguridad Vial permitirá alcanzar las metas propuestas en 
la Declaración de Buenos Aires 2009 y en el Decenio Mundial de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas.
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.01
Aspectos Conceptuales del Problema 
de la Inseguridad Vial
Complejidad y herramientas para enfrentarlo.

.02
Institucionalidad y Marco Jurídico para 
la Seguridad Vial
Agencias o entidades. 
Normatividad legal. 
Planes integrales. 
Observatorios, vigilancia y control. 
Costos económicos y sociales. 
Transporte público

.03
Usuarios Viales 
Usuarios vulnerables y conductores. 
Concienciación, capacitación, licencias. 
Vigilancia y modalidades sandonatorias.

.04
Infraestructura Vial y Equipamiento
Planeación, diseño, construcción, conservación y 
operación que garanticen 
seguridad a la movilidad. 
Tecnologías para gestión de tránsito, movilidad segura 
de usuarios vulnerables. 
Sistemas de transporte inteligente (ITS). 
Buenas prácticas para mejora de seguridad en 
infraestructura urbana y rural existentes.

EJES TEmÁTICoS

.05
Movilidad Segura en Vehículos 
Modernización del parque automotor. 
Homologación.
Tecnologías de seguridad pasiva y activa. 
Regulación. 

.06
Participación Sector Salud 
Prevención.
Atención pre y hospitalaria del trauma. 
Atención y ayuda a la integración post-trauma.

.07
Participación de la Sociedad Civil
Organizaciones no gubernamentales.
Organismos privados.
Instituciones.
Otros organismos que trabajan por la seguridad vial.

.08
Educación
Formación de recursos humanos.
Investigación y desarrollo tecnológico (l + D). 
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PROGRAMA	GENERAL

CORFERIAS		“Centro	Internacional	de	Negocios	y	Exposiciones”.	
Bogotá, Colombia.

2012
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PRogRAmACIÓN ACAdémICA
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COLOMBIA

PAÍS SEdE

Colombia	se	encuentra	localizada	en	el	costado	noroeste	de	América	del	sur,	
tiene	territorio	en	los	dos	hemisferios	y	costas	sobre	los	océanos	pacífico	y	At-
lántico,	está	surcada	por	diversos	ríos	como	el	Amazonas.	Magdalena,	Orinoco,	
Cauca	y	Atrato	entre	otros.	Debido	a	su	estratégica	ubicación	cuenta	con	una	
extensa	diversidad	de	fauna	y	flora,	múltiples	culturas,	diversidad	de	sitios	tu-
rísticos,	ecológicos,	culturales,	y	con	una	extensa	gama	de	climas,	pues	posee	
un	clima	tropical	matizado	por	la	altitud.	

El cuarto país más grande de Sur América, limita con Venezuela 
al este, Brasil al sudeste, Perú y Ecuador al sur y Panamá al nores-
te, así como con Jamaica, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, paí-
ses que se consideran limítrofes por los tratados de delimitación 
marítima y submarina existentes. Su capital es Bogotá, que con-
forma el Distrito Capital y es también capital del departamento 
de Cundinamarca. En la actualidad es un área metropolitana con 
más de ocho millones de habitantes, dividida en 20 localidades y 
es la cuarta ciudad más poblada e importante de América del Sur.

Colombia se consolida cada vez más como uno de los más atrac-
tivos destinos turísticos para todos sus visitantes, nacionales y ex-
tranjeros, su gran variedad de climas, paisajes y exóticos lugares 
hacen del país un fabuloso lugar. Colombia se halla en la zona 
ecuatorial, el sistema montañoso de Los Andes le confiere al país 
una variedad topográfica que abarca desde selvas húmedas y lla-
nuras tropicales, hasta páramos y nieves perpetuas. Por lo tanto, 
las variaciones climáticas no obedecen a estaciones sino a la alti-
tud, y la temperatura desciende aproximadamente 6° C por cada 
1.000 metros que se ascienda. A nivel del mar, la temperatura se 
acerca a los 30° C.

Si bien en Colombia no hay estaciones y el clima de cada región 
se mantiene relativamente estable durante todo el ano, se pre-
sentan ligeras variaciones según sea época de (temporada seca) 
o de (temporada de lluvias). La temporada seca suele ser en di-
ciembre-enero y en julio-agosto y la de lluvias en abril-mayo y 
octubre-noviembre, aunque esto puede variar bastante.
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BOGOTá	CIUDAD	.	DISTRITO	CAPITAL

CARTAgENA dE INdIAS . dISTRITo TuRÍSTICo

Bogotá se ha posicionado como uno de los principales polos 
industriales, comerciales y de negocios de América Latina.
La capital colombiana es un punto de partida ideal para 
conocer el país, principalmente por su temperatura 
moderada y sus innumerables comodidades. Además, 
a través de la extensa red de carreteras y troncales 
secundarias que convergen en Bogotá y desde el 
Aeropuerto Internacional El Dorado, que recibe cada 
semana más de 450 vuelos semanales internacionales, se 
puede llegar prácticamente a todas las regiones del país.
Durante la última década, Bogotá ha experimentado una 
notable transformación social y urbana. En la actualidad, 
la ciudad cuenta con una de las infraestructuras mejor 
diseñadas del continente, innumerables parques y 
zonas de recreación, avenidas, espacios públicos, una 
importante red de bibliotecas y un sistema eficiente de 
transporte masivo denominado Transmilenio.

Sitios Web Oficial Alcaldía de Cartagena de Indias 
www.cartagena.gov.co
Oficina de Turismo 
www.turismocartagenadeindias.com

Bogotá es una urbe moderna y cosmopolita, uno de los 
principales polos industriales, comerciales y de negocios 
del continente.
Los centros comerciales ofrecen productos de excelente 
calidad a muy buenos precios y la vida nocturna en Bogotá 
es vibrante y variada, pues cuenta con numerosos bares 
y discotecas distribuidas en diferentes zonas. Además, 
la ciudad se precia de tener una de las mejores ofertas 
gastronómicas en América Latina.
Sin duda alguna, el crecimiento que ha experimentado 
Bogotá consolidó a esta ciudad como un destino de 
clase mundial, lo que ha estimulado un importante 
fortalecimiento en el turismo de reuniones y eventos. 
Esto lo demuestra el ranking mundial de la Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones, ICCA, en el 
cual Bogotá pasó de ocupar el puesto 47 al 108 en 2010.  

Con una temperatura promedio de 30 grados centígrados, 
Cartagena de Indias es un excelente destino turístico en 
cualquier época del año.
Declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1984, Cartagena suma a los encantos de su 
arquitectura colonial, republicana y moderna, los atractivos 
de una intensa vida nocturna, festivales culturales, 
paisajes exuberantes, magníficas playas, excelente oferta 
gastronómica y una importante infraestructura hotelera 
y turística.
Es placentero recorrer las calles y observar las construc-
ciones coloniales, el Palacio de la Inquisición, la Torre del 
Reloj, las murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas, 
además de disfrutar la brisa cálida y tranquila desde sus 
parques y plazas.
La gastronomía es también una fiesta en la ciudad. 

Las alternativas se multiplican para los viajeros que buscan 
experimentar sabores nuevos y exóticos de la cocina local 
e internacional.
Las opciones de alojamiento son diversas. Es posible 
escoger tradicionales hoteles coloniales o exclusivos 
boutique que proporcionan una experiencia única por sus 
detalles y servicios personalizados.
Cartagena entrega todo el encanto de su historia y el 
legado de ancestros que la hicieron grande y la convirtieron 
en uno de los destinos turísticos más importantes del país.

COLOMBIA Sitios Web Oficial Alcaldía de Bogotá 
www.bogota.gov.co
Oficina de Turismo
www.bogotaturismo.gov.co

III CISEV - Junio 201208.



SEDE	ACADÉMICA	Y	MUESTRA	COMERCIAL

Bogotá	 	 se	 prepara	 para	 la	 realización	 del	 “Octavo	 Congreso	
de	 Vialidad	 y	 Tránsito”	 EXPOVIAL	 COLOMBIA	 2012,	 evento	 or-
ganizado	 por	 la	 Cámara	 Colombiana	 de	 la	 Infraestructura	 CCI	
Occidente	que	se	celebrará	junto	al	III	CISEV	2012	en	el	“Centro	
Internacional	de	Negocios	y	Exposiciones”	CORFERIAS,	Bogotá.

EXPOVIAL, es un foro de intercambio de experiencias, 
avances tecnológicos y reflexiones de profesionales 
involucrados en la planificación, el diseño, la con-
strucción, el mantenimiento y la gestión y seguridad 
vial a nivel nacional e internacional, con un enfoque 
económico, social, político, y ambiental.

SEdE  
“Centro Internacional de Negocios y Exposiciones”
CORFERIAS, Bogotá.

Cuenta con múltiples espacios, diseñados con modernos 
servicios de tecnología, que nos sitúa como el lugar más 
completo para la realización de la muestra comercial y 
académica.  
La seguridad y los servicios, son atributos que dan garan-
tía al turismo corporativo en el desarrollo de congresos, 
asambleas, conferencias y espectáculos a nivel nacional e 
internacional.

Infraestructura	

• Tamaño y flexibilidad. 
• Ubicación estratégica dentro de la ciudad.
• Excelentes vías de acceso, facilitando el desplazamiento.
• Cercanía al aeropuerto El Dorado.
• Parqueadero para más de 3,000 vehículos.
• Una plazoleta de comidas con restaurantes internaciona
   les y establecimientos de comidas rápidas.

Servicios	Complementarios

• Zonas especiales para alimentación. 
• Zonas de descanso y áreas libres. 
• Servicios de la logística de invitaciones, registro y
   telemercadeo. 
• Logística (Porteros, seguridad, supervisores, informadoras).

CORFERIAS.	Bogotá		entrada	Principal
Carrera 37 No 24 - 67 Bogotá - Colombia. PBX 381-0000 
sitio web: www.corferias.com
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SEDE	ACADÉMICA	Y	MUESTRA	COMERCIAL
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ANTECEdENTES

2010

2008

II	Congreso	Ibero-Americano	de	Seguridad	Vial
Buenos	Aires,	Argentina

I	Congreso	Ibero-Americano	de	Seguridad	Vial
San	José	de	Costa	Rica,	Costa	Rica
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EL	CONGRESO	EN	NÚMEROS
Tomaron parte del congreso 1.541 personas: 956 congresistas. 212 expositores. 250 
visitantes. 63 disertantes. 60 prensa.
Más de 30 conferencias especiales brindadas por prestigiosos expertos internacionales.
Resúmenes de trabajos técnicos presentados: 153  de distintos países.



CORREOS DE CONTACTO:

direccion@cisev.org
tecnico@cisev.org
comercial@cisev.org
inscripciones@cisev.org
alojamiento@cisev.org
comunicaciones@cisev.org
info@cisev.org
logística@cisev.org

EL III CISEV 2012 ES OPERADO POR:
Seccional Occidente de la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura CCI

Tel.: 57 (2)  4852565-66-67
Fax: 57 (2)  4885009

Calle 64 Norte No 5BN-143 Oficina 402 
G. Centro Empresa.
Cali, Valle – Colombia 


