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CÓMO PROMOVER LA SEGURIDAD VIAL EN LA 
REGIÓN 
CAF elaboró una guía con un enfoque compartido con siete bancos multilaterales para la 
puesta en marcha de buenas prácticas en los países beneficiarios. 
 
 
Los bancos multilaterales de desarrollo emitieron en 2009 una Declaración Conjunta sobre el 
Enfoque Común de Gestión en Seguridad Vial con el propósito de compartir conocimiento y 
experiencias, además de definir criterios y enfoques, para la puesta en marcha de buenas 
prácticas en los países beneficiarios. 
 
Con una visión compartida sobre la necesidad de ofrecer una respuesta sistemática y 
multisectorial que permita la reducción de los siniestros viales a través de las mejoras en 
infraestructura, CAF elaboró una guía para promover intervenciones que mejoren la seguridad 
vial en infraestructura, vehículos, comportamiento de los usuarios, atención posterior al 
accidente, entre otros. 
 
Aunque esta guía está diseñada de manera general para que pueda ser utilizada, aplicada y 
adaptada a las políticas y estrategias del Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el Banco 
Mundial, el enfoque conjunto está dirigido a: 
 

• Desarrollar la prevención, reducción y adaptación del error humano en los sistemas de 
transporte. 

• Tomar en cuenta los costos sociales y el impacto de los traumatismos causados por los 
siniestros viales, en el desarrollo y la selección de los programas de inversión. 

• Establecer compromisos de responsabilidad compartida en materia de seguridad vial 
entre todos los involucrados. 

• Crear estructuras de gestión y comunicación eficaces y comprensibles para la 
seguridad vial. 

• Orientar la toma de decisiones de la gestión en seguridad con la participación de la 
sociedad para lograr las metas económicas, humanas y ambientales y crear un entorno 
que genere demanda de productos y servicios de transporte vial seguros. 

• Evaluar los riesgos de seguridad vial que pueden tener los proyectos que CAF financia 
y mitigarlos. 

 
 
Versión web: http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2014/07/como-promover-la-seguridad-
vial-en-la-region 
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