
“IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA 
SEGURIDAD VIAL PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA: 
UNA POLÍTICA PUBLICA MUY NECESARIA”



UNA INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA SE COMPONE DE ELEMENTOS QUE REDUCEN LA
CANTIDAD Y GRAVEDAD DE POSIBLES SINIESTROS DE TRÁNSITO.



La importancia estratégica de la seguridad vial para el
desarrollo económico y social de Guatemala es clave, ya
que una buena seguridad vial puede mejorar el acceso a
los mercados y el comercio, reducir los costos de
transporte y mejorar la calidad de vida de las personas.

Los accidentes de tránsito se han convertido en la segunda
causa de mortalidad y discapacidad en Guatemala y no
solo en Guatemala; a nivel mundial, las colisiones en las
vías de tránsito causan casi 1,3 millones de defunciones
prevenibles y se estima que 50 millones de traumatismos
cada año, lo que los convierte en la principal causa de
mortalidad de niños y jóvenes en todo el mundo. (Extraído
Página 6, Plan Mundial, Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030).

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA SEGURIDAD VIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE GUATEMALA 



PROPUESTA DE GESTIÓN 
(LOS 5 PILARES DE LA SEGURIDAD VIAL 
SEGÚN DECENIO DE ACCIÓN OMS)

• Gestión de la seguridad vial.

• Vías de tránsito y movilidad más segura.

• Vehículos mas seguros.

• Usuarios de vías de tránsito más seguros.

• Respuesta tras los accidentes.



MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO CIV

• Prevención a través de puestos de control y

regulación por parte de autoridades de tránsito a nivel

nacional (PROVIAL, DGT, Coadyuvar a Tránsito PNC)

• Infraestructura vial segura (mayor inversión)

• Uso seguro de las vías de tránsito (señalización)

• Seguridad del vehículo (Medidas preventivas a través

de Educación Vial a peatones, conductores y pasajeros

a nivel nacional)



ENFOQUE PROPUESTO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
SEGURIDAD VIAL EN GUATEMALA

• Adaptación de las tecnologías contemporáneas a 
sistemas de seguridad.

• Controles de velocidad y alcoholemia.

• Reducción del nivel de siniestralidad vial.

• Fomento del turismo a través de ampliación de la 
infraestructura vial actual.

• Marco Jurídico entorno a sanciones con enfoque 
preventivo de hechos de tránsito.

• Ampliación de capacidades en temas viales 
(PROVIAL).

• Responsabilidad Compartida Usuario-
Instituciones.



Incluir elementos básicos como la señalización
vertical y horizontal (señales de tráfico y pintura);
aceras; cruces seguros; ciclovías; carriles para
motocicletas; carriles bus; arcenes seguros; modos
de tráfico; mediana de separación del tránsito de
alta velocidad; diseño de intersecciones seguras; y
gestión de la velocidad adecuada para la
ubicación, el servicio deseado y el tipo de tráfico.

Para ello se emplea el MANUAL
CENTROAMERICANO DE DISPOSITIVOS
UNIFORMES PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO,
del consejo sectorial de ministros de transporte de
Centroamérica (COMITRAN) incluído en el acuerdo
centroamericano sobre señales viales uniformes,
instruído por las autoridades de los ministerios de
transporte, en coordinación con la SIECA.

INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA



La agenda de seguridad vial de Guatemala contempla el desarrollo
de proyectos y vialidades que tomen en cuenta buenas prácticas en
el desarrollo de carreteras para que la relación entre el tránsito
vehicular y las urbanizaciones contemplen la seguridad peatonal,
que el transporte de personas en sea seguro y se disminuya
accidentabilidad

a. Se implementen acciones de concientización sobre el uso de
velocidad.

a. Colaboración pública y privada para incidir en la capacitación
de los pilotos en todo tipo de transporte, ya sea de pasajeros
o de mercadería.

a. Se trabaje sobre una campaña de sensibilización a los
usuarios de motocicletas, el vehículo con mayor penetración
y crecimiento en el parque vehicular de Guatemala el cual
tenemos que lograr promover el uso de casco en los
pasajeros y el uso adecuado de las vialidades.



En los últimos años, Guatemala ha realizado avances significativos en términos de
seguridad vial.

El impacto de estos avances se traduce en beneficios tanto sociales como
económicos, ya que una mayor seguridad vial contribuye a disminuir el costo
económico de los accidentes de tránsito, mejora la calidad de vida de la población,
fomenta el turismo y el comercio, y reduce los gastos en atención médica
relacionados con los accidentes de tránsito. Por lo tanto, la mejora de la seguridad vial
en Guatemala es crucial para garantizar el desarrollo sostenible del país y el bienestar
de su población.



---

www.civ.gob.gt
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