
Discurso Viceministro Juan Reyes en Acto de Lanzamiento Programa
Formación en Seguridad Vial Lunes 25 julio 2016

 Señor Cristóbal Cardoza, Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo del
Transporte Terrestre (FONDET).

 Señora Flora Montealegre, representante local del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)

 Señor Ramón Miralles, consultor internacional, especialista en 
programas de Seguridad Vial.

 Señor Víctor Ventura, Director de Infraestructura y Logística.
 Señor Milcíades Pérez Polanco, Coordinador Unidad de Transporte y 

Energía 
 Representantes   organismos internacionales 
 Representantes de cuerpo diplomático y consular
 Señores (as) representantes de instituciones del Estado y Gobierno 

Dominicano, muy especialmente los relacionados con la seguridad 
vial.

 Señores (as) Viceministros , Directores y compañeros del MEPyD
 Autoridades civiles  y militares 
 Legisladores
 Señores (as) miembros de la prensa.
 Damas y caballeros.

Permítanme primeramente, agradecer  la presencia de cada uno de ustedes,
en este Acto de  Lanzamiento  del Programa de Formación en Seguridad Vial,
a  nombre  del  Gobierno   de  la  República  Dominicana  y  del  Ministerio  de
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y del Ministro Juan Temístocles
Montas, les damos la más cordial bienvenida a este significativo evento que
marca el inicio de este programa de formación conjunta que persigue educar
y sensibilizar,   sobre todo a los más jóvenes, respecto al comportamiento y
cumplimiento de las normas que fomenten la convivencia,  la tolerancia, la
solidaridad,  el  respeto,  la  responsabilidad  ciudadana  y  favorezcan  las
relaciones humanas en la vía pública. 

El  Ministro  Juan  Temístocles  Montas  pide  excusas  por  no  poder
acompañarnos en este importante evento ante la obligación de atender otros
compromisos.



El programa que iniciamos hoy, es posible gracias a la iniciativa del gobierno
encabezado por Presidente Danilo Medina, a través del MEPyD, su Dirección
de  Infraestructura  y  Logística  ,  del  Viceministerio  de  Gestión  de  la
Competitividad  que  nos  honra  presidir,  al   apoyo  económico  del  Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) vía la Asistencia Técnica no reembolsable
ATN/OC-14177-DR  ,  a  la  participación  activa   de  la  Escuela  Nacional  de
Educación  Vial  (ENEVIAL)   y  del  Fondo  para  el  Desarrollo  del  Transporte
(FONDET),  quienes  han  unido  esfuerzos  para  impartir  el  más  importante
programa de formación en seguridad vial puesto en ejecución en el país, en
los últimos años. 

El programa persigue fortalecer la prevención de accidentes de tránsito, la 
mitigación de sus efectos, especialmente para la protección de la vida y la 
integridad de las personas, cuando hacen uso de los servicios de tránsito y 
movilidad. 

Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de
la vía pública componen el principal activo de la seguridad vial. 

Cualquier acción   en materia de transito,  encaminada   a lograr un óptimo
resultado,  debe contar  con  una organización y coordinación central   por
parte del Estado, con el apoyo de la ciudadanía, orientada en las  normas y
reglamentaciones  para  la  circulación  vehicular   y   la  moderación  de  las
conductas  humanas  (educación  vial)  particulares  o  colectivas.
Complementada,  de  forma  permanente  con  campañas  de  sensibilización,
programas y cursos de seguridad vial, con el objeto de promover y devolver a
los conductores:

 La cortesía y precaución en la conducción de vehículos.
 El respeto a las normas, a la señalización y a los agentes de tránsito.
 La protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas.
 Control de velocidad y la prevención de accidentes.
 El uso racional del automóvil, que puede ser una potencial “armas” 

destructivas.

Por eso, saludamos el inicio de esta jornada de educación en seguridad vial, la
cual   viene a  sumarse al  extraordinario  esfuerzo que vienen realizando el
Ministerio de Obras Públicas en materia de adecuación de vías y la Autoridad
de Transporte Terrestre (AMET) en materia de ordenamiento del tránsito y
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campañas educativas y concientización ciudadana. Podemos decir pues, que
está  en  marcha  el  primer  esfuerzo  conjunto  interinstitucional  de  gran
magnitud que se hace en el país, lo cual estamos seguros, que conmoverá la
conciencia  en  las  clases  sociales  que  sufren  el  efecto  devastador  de  los
accidentes en calles, avenidas y carreteras. La situación descrita, resulta más
lacerante  cuando  la  casualidad  toca  a  uno  de  nuestros  seres  queridos,
máxime, cuando se trata de jóvenes en la plenitud de la vida y desarrollo
material o del miembro proveedor de la familia, que la deja en la orfandad.
Convirtiéndose la accidentalidad, además de una desgracia, en un generador
de pobreza. 

La  seguridad  vial  y  sus  consecuencias  a  nivel  mundial  han  ido  cobrando
importancia en la Planificación, en los últimos años, especialmente al darse a
conocer cifras de diversas fuentes como la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y algunos otros componentes de las Naciones Unidas. El número de
muertos por accidentes de tránsito a nivel mundial es de unos 1.2 millones de
víctimas  cada  año,  es  decir,  3,290  por  día,  140  personas  por  hora.  Los
accidentes de tráfico constituyen la segunda causa de muerte para personas
entre los 15 y 29 años y la tercera para personas entre los 30 y 44 años.

En América Latina, mueren alrededor de 100 mil personas anualmente por
concepto  de  accidentes  de  tránsito  (275  por  día)  y  cerca  de  5  millones
resultan heridos.  Se ha comprobado que la educación es un método efectivo
para disminuir esas pérdidas de vidas. Los países que han  logrando reducir
los índices de siniestralidad, tales como Corea, Argentina, Guayana, Jamaica,
etc,  han  implementado  programas  de  Seguridad  Vial  similares,  al  que
iniciamos hoy.
 
Ahora bien, en cuanto al caso especifico de la República Dominicana, en este
tema,  enfrenta  retos  y  desafíos  importantes.   Somos  un país   de  ingreso
medio,  con cerca de  $US 10 mil dólares de ingresos per cápita, con extensión
de 48,400 kms cuadrados,  10 millones de habitantes, y  un parque vehicular
3.6 millones de unidades, de los cuales el 53% son motocicletas. Del restante
47%  registrado,  se  estima  que  existe  un  vehículo  utilitario  por  cada  7
dominicanos. 



De conformidad con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la RD sigue siendo el país de América Latina con mayor índice de
muertes por accidentes de tránsito y uno de los más altos del mundo, con
29.3 por cada 100 mil habitantes.   Estas cifras superan   el  promedio de
América Latina que es de 17 fallecidos por cada 100 mil.   Y casi triplica el de
los  países  europeos  que  es  apenas  de  10,  con  misma  metodología  de
cálculo. 

Otros datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana, con una metodología
distinta de levantamiento de la información, sitúan a RD con 19.5 fallecidos
por  cada  100  mil  habitantes.  En  términos  absolutos  significó  1,946
fallecimientos en el año 2015. 

Sin entrar en discusión sobre la validez de las cifras,   en lo que todos estamos
de  acuerdo  es  que  los  datos  de  accidentalidad  están  muy  elevados  y  es
preciso reducirlos, y colocarnos por lo menos, debajo de la media de América
Latina.  

Para tener un referente fuera de la región, en EE UU las cifras son de 4.7
fallecimientos por 100 mil habitantes. 
 
Una característica de la situación, que llama a reflexión es que el 59% de los
accidentes en RD ocurren fin de semana (viernes, sábado, domingo y lunes en
la mañana) y 44% de los fallecidos son jóvenes entre 15-29 años.  Más del
65% de los accidentes están ligados a motocicletas y la ingesta de alcohol.
Quiero  volver  a  repetir:  Más del  65% de  los  accidentes  están  ligados  a
motocicletas y la ingesta de alcohol. 

APROVECHO  PARA  RESALTAR  LA  NECESIDAD  IMPERIOSA  DE  QUE  EL
CONGRESO DOMINICANO APRUEBE CUANTO ANTES EL PROYECTO DE LEY
DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO TERRESTRE, ACTUALMENTE EN ESTUDIO
EN  CONGRESO,  QUE  HA  VENIDO  IMPULSANDO  EL  DIPUTADO  TOBÍAS
CRESPO, AQUÍ PRESENTE CON NOSOTROS, POR MAS DE 5 AÑOS, O BIEN LA
MODIFICACIÓN URGENTE  DE LA LEY DE TRANSITO 241-67 VIGENTE,  QUE
CUMPLIRÁ 50 AÑOS EL PRÓXIMO 28 DE MARZO DEL 2017. 

SI BIEN ES CIERTO QUE LA LEY 241-67 HA JUGADO SU ROL, ÉSTA NECESITA
SER  ADECUADA  A  LOS  TIEMPOS  MODERNOS  DE  MANERA  QUE  PUEDA



AUXILIARSE DE HERRAMIANTAS TECNOLOGICAS DISPONIBLES. LA LEY 241-
67  NO PERMITE MULTAR A CONDUCTORES  CON BASE A INSTRUMENTOS
MODERNOS PARA CONTROL  DE VELOCIDAD TALES  COMO  LOS RADARES,
TAMPOCO ESTABLECE LIMITES DE ALCOHOL EN LA SANGRE NI EL USO DE
ALCOHOLIMETROS  PARA  SU  MEDICIÓN  A  CONDUCTORES,  TAMPOCO
OBLIGA  EL  USO  DE  CASCO  A  PASAJEROS  TRASEROS  EN  MOTOCICLETAS
(OBLIGA SOLO AL CONDUCTOR), TAMPOCO OBLIGA AL USO DEL CINTURON
EN  ASIENTOS  TRASEROS  EN  VEHÍCULOS,  NI  EL  USO  DE  SILLAS  PARA
INFANTES,  LO CUAL DIFICULTA A LAS AUTORIDADES DE TRANSITO EVITAR
MUERTES. LA LEY 241-67 TAMPOCO PERMITE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS
DEL  9-1-1  TALES  COMO  CAMARAS  DE  SEGURIDAD  O  SISTEMAS  DE
DETECCIÓN INTELIGENTES PARA EMITIR MULTAS, PUES REFIERE TODOS LOS
CASOS A UN TRIBUNAL DE TRANSITO, CUYAS MULTAS ESTABLECIDAS POR LA
MISMA  LEY  NO  ESTIMULAN  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  MISMA  POR  SUS
BAJOS  MONTOS  Y  HASTA  DEJAN  DE  PAGARSE  SIN  CONSECUENCIAS
MAYORES.  POR  ESO  VEMOS  COMO  ALGUNOS  CONDUCTORES
COLECCIONAN  MULTAS  Y  ESTO  TIENE  QUE  VER  CON  LA  CANTIDAD  DE
INFRACCIONES A LA LEY QUE VEMOS A DIARIO EN NUESTRAS CALLES. NO ES
QUE LA AMET NO LOS MULTEN…..ES QUE NO SE LES TEME A ESAS MULTAS.

En  la  región,  los  costos  sociales  y  económicos  de  los  accidentes  y  las
lesiones causados por el tránsito se estiman en el 1% del Producto Nacional
Bruto en los países de ingresos bajos, al 1,5% en los de ingresos medianos y
hasta el 5% en los de ingresos altos. Se estima que en RD, el costo es de 1.3%
PIB, equivalente a RD$ 30 mil millones de pesos anuales, por lo que se hace
insostenible. Este costo impacta presupuestos familiares y también estatales
en materia de salud. Solo tienen ustedes que imaginar que le pasa a una
familia  de escasos  recursos  cuando la  cabeza  de familia  logra con  mucho
esfuerzo hacerse de un motor como medio de trabajo o transporte y este
queda incapacitado o muere por un accidente de tránsito. También que le
pasa a la economía de una familia clase media cuando un familiar tiene un
accidente grave? Más aún, el sufrimiento y la impotencia ante la calamidad
del ser querido. 

Señora y Señores, la pérdida de vidas es moralmente inaceptable y esta
realidad  tiene  que  ser  revertida. Se  recuerda  que  para  el  tránsito  y  la
movilidad,  el  gobierno  dominicano  estableció  en  la  END  (Ley  1-12),  el
Objetivo  Especifico  3.3.6  relativo  a  desarrollar  e  implementar  un  marco



regulatorio e institucional que garantice un sistema de transporte de carga y
pasajeros de calidad.  Asimismo, fortalecer la educación vial y el respeto a
las leyes de tránsito. También, el presidente Danilo Medina en su plan de
próximo  gobierno  ha  establecido  la  Seguridad  vial  como  una  de  sus
apuestas y prioridades. 
  
Para  alcanzar  esos  objetivos,  se  trabaja  en la  elaboración de  la  Estrategia
Nacional  de  Seguridad  Vial,  destinada  a  la  formulación  de  las  políticas  y
lineamientos para la reducción de la accidentalidad en un 30% para el 2020.  

También se debe resaltar el esfuerzo del gobierno Dominicano para instalar y
perfeccionar el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1,
ya implementado en   Santo Domingo y en vías de puesta en funcionamiento
en otras ciudades, con lo cual coloca el país al nivel de los más avanzados de
la región en coordinación de respuesta y auxilio de emergencias.

En  cuanto  al  programa  que  iniciamos  hoy,  con  apoyo  académico  de  la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en Coordinación con ENEVIAL,
nos proponemos en su primera etapa, la formación de 90 participantes de
30  instituciones  públicas  y  privadas.   En  su  segunda  etapa  formará  20
facilitadores  (formadores  de  formadores)  dominicanos,  para  el
adiestramiento  en  una  tercera  etapa  a  400  personas. Estas  jornadas
formativas se desarrollaran entre el 25 julio y el 13 diciembre del presente
año 2016.   

Aprovechamos para anunciar, que hemos obtenido el apoyo financiero BID,
para darle una cobertura nacional al Programa y extenderlo a la región Norte,
Nordeste,  Este y Sur.  La inversión   asciende a monto de US$ 163,000.00
dólares, equivalentes a RD$ 7.35 millones de pesos, y beneficiará   un total de
850 participantes, distribuidos de la siguiente manera: Santo Domingo 490,
Región Norte (Santiago) 160, resto del interior (Nordeste, Sur y Este)   200. 

Como se puede notar el gobierno viene trabajando identificando las mejores
prácticas.  Sabemos que existe una necesidad creciente de políticas públicas
de  movilidad  y  de  transporte  que  contemplen  medidas  de  planificación
territorial  y  urbana  para  satisfacer  las  diferentes  necesidades  de
desplazamiento de personas y mercancías, no sólo en el ámbito urbano sino
también en el regional e interregional. 

Aspiramos hacer de nuestras autopistas, carreteras y calles lugares de menos
riesgos.  En  general,  hacer  un  mejor  uso  de  los  espacios  públicos  y



transformarlos  con  ayuda  de  las  TIC  en  zonas  más  seguras,  disminuir  los
accidentes fatales y con ello reducir los fallecimientos y personas lesionadas,
de manera que podamos mitigar los efectos nocivos de esta “epidemia del
siglo “que llega aparentemente ligada con la modernidad.

Quisiera aprovechar este escenario para destacar el papel que deben ocupar
los medios de comunicación, que junto con las políticas de Estado, son las
herramientas más idóneas y eficaces para sensibilizar y difundir la prevención
y  de  este  modo llegar  más  rápidamente  a  la  sociedad   y    “despertar  la
conciencia  y crear ciudadanía”.

Solicitamos el concurso de todos los presentes, de las instituciones nacionales
públicas y privadas, de los organismos internacionales, de los representantes
de  países  amigos,  de  toda  la  sociedad  dominicana  para  que  juntos,
enfrentemos este acuciante   problema.

Deseo concluir resaltando nuevamente que: el 59% de los accidentes en RD
ocurren fin de semana (viernes, sábado, domingo y lunes en la mañana) y
44%  de  los  fallecidos  son  jóvenes  entre  15-29  años.  Más  del  65%  de  los
accidentes están ligados a motocicletas y la ingesta de alcohol.  Si deseamos
salvar vidas de jóvenes dominicanos necesitamos una nueva ley y más aún
de una nueva conciencia ciudadana en materia de seguridad vial. He aquí el
aporte del ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. 

SI CREAMOS CONCIENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL…….SALVAMOS
VIDAS, ESPECIALMENTE DE JOVENES DE LA CLASE MAS VULNERABLE…LOS
POBRES.

      
Muchas gracias
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