
Atención Pre-HosPitAlAriA 
y reHAbilitAción

• La participación de la sociedad civil

ModerAdor: sra. Alma chávez Guth,  Presidenta de Víctimas 
de la Violencia Vial, México

a. sra. Jeanne Picard, Presidenta de la Federación iberoamericana 
de la Asociación de Víctimas contra la Violencia Vial

b. sra. Ana  María dall’ Agnese, directora institucional 
de la Fundación thiago de Moraes Gonzaga, brasil

c. srita. Julieta Franco, encargada de Prevención 
del delito de Zapotlanejo, Jalisco, México

Sesión de preguntas y respuestas

“la ruta para salvar 
vidas en iberoamérica 
y el caribe”

Cd. de México
Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 
Salones José María 
Morelos y Pavón 
12 y 13 de mayo 
de 2011

14:00 

13:00 - 13:30

Sistemas para la atención del trauma

ModerAdor: lic. daniel Goñi, Presidente nacional 
de la cruz roja Mexicana.

a. ing. tarcisio rodríguez Martínez, director General 
de caminos y Puentes Federales de México 

b. dr. norberto borba,  representante de Unidad nacional 
de seguridad Vial de Uruguay 

Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones
• X encuentro de directores y responsables de tránsito
• lanzamiento del decenio de Acción
• compromisos del segundo encuentro iberoamericano 
   y del caribe sobre seguridad Vial 
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coMPortAMiento seGUro 
de los UsUArios de lAs ViAlidAdesVeHícUlos y trAnsPorte seGUros

inFrAestrUctUrA y seGUridAd ViAl
13:00 - 13:45

16:15 - 16:30

16:30 - 17:15

13:45 - 14:00

17:15 - 17:30

17:30 - 18:15BiEnvEnida
declArAtoriA de inAUGUrAción 

Gestión de lA seGUridAd ViAl

Los organismos internacionaLes y La 
seguridad viaL en iberoamérica y eL caribe
• d. Justo Zambrano Pineda / subsecretario del Ministerio 
   del interior del Gobierno español

• Sra. Pamela Cox / Vicepresidenta regional del banco Mundial

• Julie T. Katzman / Vicepresidenta ejecutiva del banco 

  interamericano de desarrollo 

• dr. Philippe lamy / representante oPs/oMs en México

• Sr. Carlos Macaya / Presidente de Fundación FiA 

• d. Filomeno Mira Candel / Vicepresidente 1º 

de Fundación MAPFre

receso

• Agencia líder en seguridad vial: modelos para la acción

ModerAdor: sr. Aurelio Menéndez, Gerente de transporte 
para latinoamérica y el caribe del banco Mundial

a. dr. José Ángel córdova Villalobos, secretario de salud de México

b. Min. Michael Henry, Ministro de transporte 

y obras Publicas de Jamaica

c. sr. Pere navarro olivella, director General de tráfico de españa

d. lic. Felipe rodríguez laguens, director ejecutivo nacional 

de seguridad Vial de Argentina

Sesión de preguntas y respuestas

9:30 - 10:50

9:00 - 9:30

10:50 - 11:00

• Observatorios de Seguridad Vial: “Información 
   para salvar vidas”

ModerAdor: dr. Arturo cervantes trejo, secretario técnico del 

consejo nacional para la Prevención de Accidentes de México

a. dra. Ma. eugenia silveira rodrigues, Asesora regional 
de la oPs/oMs

b. sra. Anna Ferrer  Giménez, directora del observatorio nacional 
de seguridad Vial de españa

c. sr. Jorge Kogan, Vicepresidente de infraestructura 
de la corporación Andina de Fomento

Sesión de preguntas y respuestas

12:00 - 12:45

• Impacto de la seguridad vial en las infraestructuras

ModerAdor: sr. ricardo Antón director ejecutivo de la 
comisión nacional de transporte. terrestre, tránsito y seguridad 
Vial de ecuador

a. Mtro. roberto Aguerrebere, director general del instituto 
Mexicano del transporte 

b. ing. José Amadeo santana rodríguez, Viceministro de transporte 
e infraestructura de nicaragua

c. ing. néstor roa, Gerente de división de transporte 
e infraestructura del banco interamericano de desarrollo

Sesión de preguntas y respuestas

AlMUerZo oFrecido 
Por el Gobierno de MéXico

• Espacios seguros para usuarios vulnerables

ModerAdor: lic. Juan carlos santamarina, titular de la dirección 
General de Protección y seguridad Vial de Guatemala

dr. enrique Javier cornejo ramírez, Ministro de transportes 
y comunicaciones de Perú

a. lic. Miguel r. Pastor, secretario de obras Públicas, transporte 
y Vialidad de Honduras

b. dr. daniel Páez, director General de transporte y tránsito 
de colombia

Sesión de preguntas y respuestas

14:00 - 15:30

15:30 - 16:15

• Vehículos y transporte seguros

ModerAdor: dr. Julio laria del Vas, director General del 
instituto de seguridad Vial de la Fundación MAPFre

a. sra. María Fernanda rodríguez, Presidente de la Fundación 
Gonzalo rodríguez Memorial / ejecutivo de latín ncAP

b. lic. Fernando camarota costas, ceo de cePA international 
y Presidente de Fundación Unitran , Uruguay

c.  Mtro. Fernando Mayorga castro, Gerente General 
de revisión técnica de Vehículos de costa rica

d. ing. Ángel Martínez Álvarez, director General de cesVi México

Sesión de preguntas y respuestas

• Sistemas masivos de transporte: perspectiva 
   de la seguridad vial

ModerAdor: ing. Adriana de Almeida lobo, directora 
del centro de transporte sustentable de México

a. Arq. sergio Martínez sánchez, director General de Planeación 
y Vialidad de México

b. dra. Ma. Francisca yáñez castilla, secretaria ejecutiva 
del conAset de chile

c. sra. rosângela  Maria battistella, directora de transito 
de la Urbs - Urbanização de curitiba sA brasil

Sesión de preguntas y respuestas

• Mecanismos de cooperación entre ciudades

ModerAdor: sr. luis roberto escoto, 
consultor de  la oPs en Argentina

a. dr. Pablo Martínez carignano, director General de seguridad Vial 
de la ciudad Autónoma de buenos Aires

b. dr. Manuel Mondragon y Kalb, secretario de seguridad Pública 
de la ciudad de México

c.  sr. Hugo bosca, director de tránsito de Montevideo, Uruguay

d. ing. Genaro torres, responsable del sistema de transporte 
Masivo de león Guanajuato México
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• Vigilancia y control policial

ModerAdor: Mtro. roy rojas, Asesor de la oPs/oMs 

a. ing. nelson García rodríguez, Viceministro de transportes 
de el salvador

b.  dr. eduardo Petta,  director de la Policía caminera de Paraguay

c. Mayor teófilo Moreno,  director de operaciones de tránsito 
de la Policía nacional de Panamá
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10:00 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:00

12:45 - 13:00

18:15 - 18:30

09:00 - 09:45

09:45 - 10:00


