Seguridad Vial
Con 17 muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes en el
2008, América Latina y el Caribe sufrieron una tasa de mortalidad que casi
duplicó el promedio mundial. Para el 2020 se espera que esa tasa ascienda a 31
muertes por cada 100.000, casi cuatro veces la tasa de los países desarrollados.
Y más aún, los accidentes de tránsito son ahora la causa principal de muertes
en la región entre personas de 15 a 29 años de edad, y la segunda causa de
muerte entre personas de 5 a 14 años. Los accidentes de tránsito representan
un costo económico de hasta un 1 por ciento del PIB en muchos países de
América Latina y el Caribe.

Para carreteras más seguras
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está combatiendo este
fenómeno a través de la Iniciativa de Seguridad Vial diseñada para reducir
los accidentes de tránsito y sus trágicas consecuencias mediante medidas
simples y rentables, que incluyen:
•

Incorporar la seguridad vial en toda operación de transporte e infraestructura vial

•

Colaborar estrechamente con gobiernos para diseñar e implementar políticas
nacionales de seguridad vial

•

Asegurar financiamiento adecuado y estable para las medidas de seguridad vial

•

Construir mejores sistemas viales que abarquen las necesidades de usuarios
vulnerables de carreteras

•

Fomentar conciencia pública sobre los principales factores de riesgo en accidentes
de tránsito y apoyar la educación de seguridad vial en las escuelas

iniciativa de seguridad vial

Más de 1,2 millones de personas mueren cada año en las
carreteras de todo el mundo y aproximadamente 50 millones
de personas sufren lesiones no mortales.

Ayude a salvar
vidas ahora.
Únase a la Iniciativa de
Seguridad Vial del BID.

•

Mejorar el cuidado hospitalario para las víctimas de accidentes
y apoyar a las personas discapacitadas

•

Formar estrechas alianzas con gobiernos, el sector privado y la sociedad civil

¿Cómo puede ayudar su organización?
El BID busca socios públicos y privados para asegurar que la seguridad vial
sea considerada una prioridad importante en la región. El Banco aporta
su poder de convocatoria, su presencia oficial en 26 países, su experiencia
en promover diálogo regional y su equipo técnico dedicado a asuntos de
seguridad vial.
Para unirse a nuestros esfuerzos, póngase en contacto con el Oficial de
Alianzas Estratégicas Matias Bendersky en mbendersky@iadb.org.
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