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DECLARACIÓN DEL X  ENCUENTRO IBERAMERICANO DE 
RESPONSABLES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, 

CELEBRADO EN CIUDAD DE MEXICO LOS DÍAS 8 Y 9 DE 
MAYO DE 2011 

 
 
 Los responsables de tránsito y seguridad vial de los 18 países 
iberoamericanos, ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, 
ECUADOR, EL SALVADOR, ESPAÑA, GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO, 
PANAMÁ, PARAGUAY, NICARAGUA, PERU, REPÚBLICA DOMINICANA,  
URUGUAY y VENEZUELA, reunidos en Ciudad de México los días 8 y 9 de 
mayo de 2011, acuerdan la siguiente: 
 
    

DECLARACIÓN 
 
  

La condición previa indispensable para una buena política de seguridad 
vial es una buena política de movilidad. 
La movilidad es fundamental para nuestra economía y sociedad y es un 
motor para el crecimiento y la creación de empleo. 
Todos los indicadores nos hablan del aumento de la movilidad en el 
futuro pero la movilidad debe ser sostenible. 

 La movilidad sostenible descansa en los ejes siguientes:  
 
 Medioambientalmente eficiente para reducir las emisiones, el ruido y 

el consumo de combustibles fósiles. 
 

 Universal para abarcar a todos los ciudadanos y especialmente a los 
discapacitados y vulnerables. 

 

 Competitiva para reducir los costes asociados. 
 

 Saludable para mejorar la salud física y psíquica de los ciudadanos. 
 

 Pero sobre todo debe ser segura para reducir los accidentes y las 
víctimas. 

 
Los ciudadanos tienen derecho a un sistema de movilidad seguro 

 
La seguridad vial es una cuestión social de primer orden y una 
obligación ética y política para los responsables públicos. 

 
 Además de la prioridad política se deberá tener en cuenta: 
 

 La conveniencia de una organización administrativa (agencia líder) 
operativa y con suficientes recursos. 

 
 Un enfoque integrado. La seguridad vial está estrechamente 

vinculada con las políticas de medio ambiente, empleo, educación, 
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juventud, sanidad pública, industria, infraestructuras, investigación 
y justicia, entre otros. 

 

 Una responsabilidad compartida. En la que todos los agentes 
sociales asuman su responsabilidad: Industria del automóvil, 
construcción y mantenimiento de infraestructuras, sector del 
seguro, empresas de transportes y medios de comunicación, entre 
otros. 

 

 Un compromiso de todos los niveles de administración: Nacional, 
provincial y local. 

 

 Una consideración de política de estado. Por encima del necesario 
y aconsejable debate político debe prevalecer el consenso sobre 
los elementos básicos y fundamentales de la política de seguridad 
vial. La iniciativa corresponde al gobierno y a la asamblea nacional 
le corresponde el debate y enriquecimiento a las iniciativas del 
gobierno. 

 

 Una especial atención a las víctimas y a los familiares de las 
víctimas. Las víctimas deben situarse en el centro de la política de 
seguridad vial dándoles un especial protagonismo. 

 
Así mismo se consideran objetivos estratégicos en las políticas de 
seguridad vial los siguientes: 
 

 La mejora de la educación y formación de los usuarios de la 
carretera. 

 

 El mayor cumplimento de las normas de circulación. 
 

 La mayor seguridad en las infraestructuras viarias. 
 

 Los vehículos más seguros. 
 

 La mejora de los servicios de emergencia y atención tras las 
lesiones. 

 

 La protección de los usuarios más vulnerables de la carretera: 
Peatones, ciclistas, motoristas, niños, personas de edad 
avanzada y discapacitados. 

  
 
 Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, MANIFIESTAN 
 
 
 
PRIMERO.- Observatorios Nacionales de Seguridad Vial 
 

1. En atención a la importancia de los datos e indicadores de la 
evolución de la siniestralidad para cada país se reconoce como una 
buena práctica la creación de Observatorios Nacionales de Seguridad 
Vial.  
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2. Se reitera el compromiso adquirido en anteriores Encuentros de 
adaptar en cada país el sistema de datos de accidentes al Glosario de 
definiciones de los principales indicadores de seguridad vial fijados de 
acuerdo con los estándares internacionales establecidos por la O.C.D.E, 
y de reportar dichos datos a la base de datos común para la elaboración 
del Informe Anual de la seguridad vial en Iberoamérica. 

 

3. Se decide designar un Coordinador nacional de datos, referente 
de todos los contenidos de seguridad vial, identificado y con voluntad de 
estabilidad, el cual asistirá al Seminario del Observatorio Iberoamericano 
de seguridad vial que se celebrará en Cartagena de Indias auspiciado 
por la AECID. En él se  armonizarán y verificarán los datos  y se 
elaborarán informes conjuntos. 

 

4. Se aprueba el diseño y puesta en marcha del Espacio web del 
Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial que será desarrollado 
por Argentina Y España. 

 
 
SEGUNDO.- Políticas de Autoridad 
 

1. En atención a la importancia de los sistemas de autoridad para 
hacer cumplir la ley se reconoce como una buena práctica: 

 

 La realización de campañas especiales de información, vigilancia y 
control sobre el alcohol y la conducción, la velocidad,  el uso del 
cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil y el uso casco 
para extender su cumplimiento. 

 

 La necesidad de una respuesta adecuada y disuasoria para los 
reincidentes.  

 

 La conveniencia de incorporar a la administración de justicia a la 
política de seguridad vial con una visión preventiva y coherente con 
las actuaciones administrativas.  

 

 Y el reconocimiento al especial protagonismo que corresponde a las 
policías de tráfico como agentes de la autoridad. 

 

2.   Se reitera el compromiso de seguir avanzando en el cumplimiento de 
la norma como requisito básico para el necesario cambio hacia 
comportamientos más seguros y disponer de los datos mínimos para 
reportar a la población sobre los avances realizados y sus efectos en la 
siniestralidad. 
 

2. Y se acuerda, para el próximo Encuentro, organizar un seminario 
monográfico sobre alcohol y conducción. 
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TERCERO.- Lanzamiento de una Campaña de Información, vigilancia y 
control en toda Iberoamérica. 
 

Como mejor forma de reforzar el mensaje de seguridad vial, informar 
sobre los riesgos y evitar comportamientos que puedan acabar 
provocando accidentes se acuerda trabajar para poder realizar una 
campaña de información vigilancia y control sobre el uso del cinturón de 
seguridad y de los sistemas de retención infantil. 
 

La campaña, de dos semanas de duración, se realizará simultáneamente 
en todos los países que se quieran adherir, con el mismo mensaje, y dará 
comienzo el 12 de septiembre. Un secretariado elaborará la propuesta 
 

Durante el desarrollo de la campaña: 
 Cada país utilizará los medios de comunicación según sus 

circunstancias  y posibilidades para explicar los riesgos que supone el 
no uso de los sistemas de protección.  

 

 Advertirá de que, para evitar los riesgos, las autoridades velarán por el 
cumplimiento de la obligación.  

 

 Movilizará a la policía de tránsito para denunciar a los infractores.  
 

 Y mantendrá informada a la población sobre los resultados. 
 
 
CUARTO. Recomendaciones para la seguridad de las motocicletas en 
Iberoamérica 

 
En atención a la creciente presencia de las motocicletas en nuestros 
países, a la vulnerabilidad de los motoristas y a la muy alta siniestralidad 
de las motos se deberá prestar una especial atención a la seguridad para 
los desplazamientos en moto. 
 

Cualquier aproximación al problema de las motos deberá tener en cuenta: 
 La necesidad de una visión compartida capaz de aunar los esfuerzos 

de todo el sector y todos los agentes afectados, evitando la búsqueda 
de culpables. 

 

 La conveniencia de dar un tratamiento diferenciado a la carretera y a 
la ciudad ya que los factores de riesgo son distintos. 

 

 El convencimiento de que no existen “recetas milagrosas” y de que la 
solución está en la adopción de una batería de medidas de forma 
coordinada y sostenida en el tiempo. 

 
El documento “Recomendaciones para la seguridad de las motocicletas en 
Iberoamérica”, cuyo texto se adjunta a esta Declaración, se considera 
como una buena práctica para trabajar con eficacia para la disminución del 
número de accidentes y víctimas entre los usuarios de este tipo de 
vehículos 
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Se acuerda la organización de una jornada sobre motocicletas en 
Iberoamérica impulsada por Argentina y Paraguay 

 
 

QUINTO.- Carta Iberoamericana sobre licencias de conducir 
 

Después de comprobar los avances realizados en la puesta en práctica 
de la Carta Iberoamericana sobre Licencias de  Conducir en los diversos 
países se reitera la voluntad seguir avanzando en su aplicación. En este 
sentido: 
 

1. Se manifiesta de nuevo la necesidad de seguir adelante en la 
unificación de las clases de licencias, los requisitos para obtenerlas, 
los plazos de validez y el  modelo de licencia  

 

2. Se reitera la conveniencia de adecuarse a los plazos fijados en la 
Adenda 2010 aprobada en Montevideo para la realización con 
carácter universal de pruebas teóricas con contenidos de seguridad 
vial para obtener las licencias de conducir, las pruebas prácticas en 
circuito cerrado para la obtención de licencias para conducir 
motocicletas y las pruebas de circulación en vías abiertas. 

 

3. Se acuerda incorporar a la base de datos de preguntas teóricas las 
facilitadas en el Encuentro. 

 
 
 

Se propone Argentina para la realización del XI Encuentro. 
 
 
 
Todos los presentes manifiestan su especial reconocimiento al   
Gobierno de México  por la organización de este Encuentro, constatan 
los avances realizados por los diversos países para la construcción de 
un Espacio Iberoamericano de Seguridad Vial, se comprometen con 
los objetivos marcados por la OMS para la década de reducir a la 
mitad los muertos por accidente de tránsito, hacen suyas las 
conclusiones a las que se pueda llegar en el EISEVI 2,  y quedan 
emplazados para participar  en el XI Encuentro Iberoamericano de 
Responsables de Tránsito y Seguridad Vial. 
 
 
 
Declaración aprobada en la Ciudad de México el 11 de mayo de 2011. 

 


