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RESUMEN

En Paraguay, la inseguridad vial supone un grave problema social y económico con un 
promedio anual superior a 50.000 siniestros viales que provocan alrededor de 1.200 
fallecidos y que sitúan la tasa de mortalidad por esta causa entre las más altas del 

América Latina y el Caribe. 

A la vista de esta problemática el Gobierno Nacional impulsó la implementación del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2008-2013 y su posterior actualización 2013-2018 siendo inicial-
mente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el organismo a cargo de 
elaborar, proponer y ejecutar políticas referentes a infraestructura, además de ser la entidad 
responsable de liderar y coordinar su ejecución.

Con la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) a partir de la 
promulgación de la Ley 5016/2014 “NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL” este 
liderazgo se traslada a esta institución.

Durante los años 2021 y 2022 el MOPC y la ANTSV, con financiamiento del del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), han venido realizando la Estructuración del Plan Nacional 
de Seguridad Vial hasta el año horizonte 2030 (PNSV 2030) a través de un contrato de 
consultoría con el consorcio internacional formado por las empresas CPS y Peyco y que ha 
incluido un proceso participativo en sus diferentes fases al objeto de incorporar los aportes 
de los sectores público y privado y de organizaciones de la sociedad civil.

MISIÓN

La Misión del Plan Nacional de Seguridad Vial de Paraguay 2030 es articular la gestión de la 
seguridad vial del país a través de la armonización de los sectores público, privado y la so-
ciedad civil y la puesta en marcha de estrategias enfocadas en reducir la siniestralidad vial, 
reduciendo a su vez los impactos generados.

VISIÓN

Situar a Paraguay entre los cinco países con menores tasas de mortalidad y morbilidad de 
América Latina, con una cultura de seguridad vial fortalecida tal que las entidades públicas y 
privadas incorporan en su quehacer institucional acciones permanentes en pro de la seguridad 
vial y la ciudadanía reconoce los riesgos y contribuye, con su buen comportamiento, a minimi-
zar la siniestralidad vial.
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LA SINIESTRALIDAD VIAL EN PARAGUAY

De acuerdo con los datos el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, MSPBS, entre 
2009 y 2019 se registraron 13.084 fallecidos en siniestros viales, lo que supone un prome-
dio de 1.189 fallecidos cada año.

GRÁFICO 9 | Número de fallecidos en siniestros viales, 2009 - 2020.

Fuente:  Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
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La mayor parte de los fallecidos eran motociclistas (55% del total en 2.019) y peatones 
(21% del total en 2.019)

GRÁFICO 11 | Distribución de fallecidos, por tipo de usuario entre los años 2013 y 2020.

Fuente:  Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
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De acuerdo con la información estadística del Ministerio de Salud Pública y Bienestar So-
cial los fallecidos están sobrerrepresentados en las franjas de edad entre 15 y 34 que son 
las que presentan las mayores tasas de mortalidad a causa de siniestros viales.
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GRÁFICO 13 | Distribución del total de fallecidos entre 2013 y 2019, por grupos de edad
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Con respecto a las cifras de heridos no existen cifras globales. De acuerdo con los datos 
registrados por la Dirección General del Sistema 911 la cifra total de siniestros viales con he-
ridos o fallecidos supera un promedio de 22.000 entre los años 2017 y 2019 siendo que cada 
uno de estos siniestros se corresponde con una o más víctimas.

GRÁFICO 7 | Totalidad de siniestros viales ocurridos en el territorio nacional entre 2017 y 
2020, reportados por la Dirección General del Sistema 911

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2020201920182017

20.000

Total siniestros         Con daños materiales         Con víctimas

25.131

45.131

28.250
22.560

50.810 53.875

23.599
30.276

36.423

19.672
16.751

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DEL PNSV 2030

La estrategia del presente Plan Nacional de Seguridad Vial 2030, se enmarca en el “Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial”, periodo 2011-2020, en el cual se estableció como objetivo 
principal “estabilizar y posteriormente reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 
accidentes de tránsito en todo el mundo, aumentando las actividades en los planos nacional, 
regional y mundial”. También se armoniza con los pilares del Plan del Decenio 2021-2030, 
que contemplan usuarios, vehículos e infraestructuras seguras, y una adecuada respuesta 
post-siniestro, mediante la gestión del gobierno, en coordinación con el sector privado y la 
sociedad civil.
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El plan incluye un total de 33 Objetivos Estratégicos enmarcados dentro de 14 Líneas Es-
tratégicas que a su vez se distribuyen entre los 5 Pilares definidos en el Plan Mundial para 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU. 

1 2 3 4 5
Gestión 

de la 
seguridad 

vial

Vías de 
tránsito y 
movilidad 

más 
seguras

Vehículos 
más 

seguros

Usuarios 
de vías de 

tránsito 
más 

seguros

Respuesta 
tras los 

siniestros 
viales

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

 � REDUCIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN PARAGUAY

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN

 � Reducir hasta el año 2030 el número de muertos y heridos en siniestros viales en un 30 
% sin perder de vista el objetivo global de la reducción del 50 % del Plan Mundial para el 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.

 � Reducir el número de fallecidos en motocicletas en siniestros viales.
 � Reducir el número de peatones fallecidos.
 � Reducir la tasa de fallecidos jóvenes, específicamente en el rango de edad entre 15 y 29 

años.
 � Consolidar un plan financiado para la seguridad vial.

EL ENFOQUE DE LA VISIÓN CERO

Teniendo en cuenta que la Visión Cero es un excelente referente internacional, se ha consi-
derado este enfoque en el presente Plan para mejorar la seguridad vial de Paraguay, y en la 
estrategia propuesta se han incorporado sus principios.
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PRINCIPIOS DE LA VISIÓN CERO

 � Principio de falibilidad: las personas cometen errores que pueden provocar siniestros. 
 � Principio de vulnerabilidad: el cuerpo humano tiene una capacidad limitada de tolerar 

la fuerza de un impacto sin que se produzcan lesiones. 
 � Principio de responsabilidad compartida:  existe una responsabilidad compartida entre 

quienes diseñan, construyen, gestionan y usan las carreteras y vehículos, así como quie-
nes proporcionan la respuesta post-siniestro. 

 � Principio de enfoque integral o de redundancia: todas las partes del sistema deben ser 
reforzadas para multiplicar sus efectos, de forma que, si una de las partes falla, las per-
sonas continúen protegidas

ESTRUCTURA DEL PLAN

PILAR ESTRATÉGICO LÍNEA ESTRATÉGICA

1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL

�Fortalecimiento institucional

�Vigilancia y control

�Datos de siniestros viales y movilidad

�Sociedad civil y participación ciudadana

�Investigación 

�Cooperación Internacional

2 VÍAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MÁS 
SEGURAS

�Seguridad en rutas

�Seguridad en vías urbanas

3 VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
�Condiciones técnicas de los vehículos

�Seguridad del parque automotor

4 USUARIOS DE VÍAS DE TRÁNSITO MÁS SEGUROS
�Educación Vial y concientización

�Formación a conductores

5 RESPUESTA TRAS LOS SINIESTROS VIALES
�Asistencia en el lugar del siniestro y en centros médicos

�Apoyo posterior al siniestro.

PILAR 1. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
El organismo responsable de la Seguridad Vial en el país, debe desarrollar estrategias, a par-
tir de las metas fijadas y se deben encaminar acciones para fortalecer su capacidad de ges-
tión. Esta gestión implica la adopción de políticas de seguridad vial, la revisión y adopción 
de normativas, la creación de alianzas con las diversas entidades implicadas y la articulación 
de las políticas locales, nacionales e internacionales.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.1.1 Fortalecer la labor del organismo coordinador de la Seguridad Vial
1.1.2 Capacitar al personal de las entidades que realizan labores relacionadas con la 

seguridad vial
1.1.3 Establecer alianzas entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y los 

Municipios para gestionar eficientemente la seguridad vial
1.1.4 Gestionar la obtención de recursos para financiar la seguridad vial

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: VIGILANCIA Y CONTROL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.2.1 Implementar un Sistema de Licencias por Puntos
1.2.2 Intensificar los controles en las vías
1.2.3 Mejorar el proceso de control y matrícula de vehículos
1.2.4 Extender el control de vehículos de transporte de carga y pasajeros a todos los ámbitos
1.2.5 Implementar un programa de monitoreo de las flotas de transporte público

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3: DATOS DE SINIESTROS VIALES Y MOVILIDAD
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.3.1 Mejorar la recolección de datos y análisis de la seguridad vial
1.3.2 Mejorar la calidad en el procesamiento de datos en centros asistenciales
1.3.3 Mejorar datos de movilidad y exposición al riesgo

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.4: SOCIEDAD CIVIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.1 Impulsar la participación de privados e integrar la seguridad vial como un 

componente de la responsabilidad social corporativa
1.4.2 Promover la participación ciudadana

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.5: INVESTIGACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.5.1 Estudiar el fenómeno de la siniestralidad vial involucrando a diferentes entidades, 

universidades y/o centros de investigación

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.6: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.6.1 Crear alianzas con socios estratégicos en el ámbito internacional
1.6.2 Adherirse a los Planes de los Decenios de la Seguridad Vial
 
PILAR 2. VÍAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS
Las condiciones de la infraestructura vial es uno de los factores más importantes en la ocu-
rrencia de los siniestros pudiendo tener un impacto significativo en la gravedad de los mis-
mos. Por ello hay que realizar mejoras viales permanentemente, realizando evaluaciones de 
la infraestructura vial e incorporando la seguridad vial en las etapas de planificación, diseño, 
construcción y operación de las carreteras.

Es importante contar con reglamentos coherentes, manuales técnicos referentes a aspectos 
que permitan mejorar las características de la infraestructura vial y el entorno, teniendo en 
cuenta el comportamiento de los usuarios.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: SEGURIDAD EN CARRETERAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.1 Promover la seguridad vial en el diseño de infraestructuras
2.1.2 Aplicar procedimientos de gestión de la seguridad en infraestructuras

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: SEGURIDAD EN VÍAS URBANAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.2.1 Promover la seguridad vial peatonal y de usuarios vulnerables

PILAR 3. VEHÍCULOS MÁS SEGUROS
En Paraguay la mayoría de los vehículos que se adquieren son importados, tanto nuevos 
como usados. En concreto, la proporción de vehículos usados en relación a vehículos cero 
kilómetros ingresados al país es de 80% de usados por 20% de nuevos. Además, estos vehí-
culos usados tienen estándares de seguridad que en ocasiones ya no están vigentes en los 
mercados de origen y que incluso violan normas de seguridad locales y de la región. Por lo 
que se puede afirmar que el parque automotor de Paraguay presenta un elevado grado de 
obsolescencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.1.1 Implementar la obligatoriedad de la Inspección Técnica Vehicular para todos los 

vehículos
3.1.2 Mantener actualizado el registro de vehículos incluyendo información de las 

condiciones técnicas de los mismos

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: SEGURIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.2.1 Establecer políticas para la renovación del parque automotor

PILAR 4. USUARIOS DE VÍAS MÁS SEGUROS
Existen muchos usuarios que no respetan las normas de tránsito o que, sencillamente, las 
desconocen. La mayor parte de los conductores no ha recibido ningún tipo de formación 
para la obtención de la licencia o bien estas han sido poco rigurosas. En el caso de los mo-
tociclistas, primer grupo de usuarios por número de víctimas en siniestros viales, su conoci-
miento es meramente empírico.

Para lograr usuarios más seguros, se deben implementar programas integrales cuyo pro-
pósito principal sea mejorar el comportamiento de los usuarios, educándolos y sensibili-
zándolos, haciendo más visible al colectivo de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, 
niños, niñas personas con discapacidad y adultos mayores), y con ello se logre incre-
mentar las conductas seguras como el uso del cinturón de seguridad, uso de las sillitas 
de retención infantil del casco, reducir la conducción bajo efectos del alcohol, o a exceso 
de velocidad, así como que la sociedad en su conjunto acepte y valore la movilidad en 
bicicleta como medio de transporte y no solo de deporte o recreación, entre otras, redu-
ciendo los factores de riesgo.

Además, se debe impulsar y supervisar la creación de más escuelas de conducción, así 
como hacer mucho énfasis en la supervisión de los aspectos en materia de control de las 
aptitudes psicofísicas de los conductores con la implicación de las autoridades con compe-
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tencias específicas. Esta educación y formación debe ir acompañada de las correspondien-
tes vigilancia y control.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: EDUCACIÓN VIAL Y CONCIENTIZACIÓN
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.1.1 Reforzar la enseñanza de seguridad vial en el sistema educativo
4.1.2 Desarrollar más campañas de concientización e involucrar a los medios de 

comunicación del país

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: FORMACIÓN A CONDUCTORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.2.1 Implementar la obligatoriedad de formación en una escuela de conducir para la 

obtención de la licencia
4.2.2 Mejorar la capacitación a conductores
4.2.3 Mejorar la capacitación a conductores de la categoría profesional
4.2.4 Mejorar la capacitación a conductores de motocicletas y ciclomotores

PILAR 5. RESPUESTA TRAS LOS SINIESTROS VIALES
La atención posterior al siniestro (primeros auxilios, respuesta ambulatoria y atención mé-
dica de urgencia) es fundamental, pudiendo contar con un eficiente sistema de atención de 
emergencias, garantizando una atención oportuna y efectiva en el lugar de los hechos, me-
jorando el sistema de atención hospitalaria y de rehabilitación de lesionados, garantizando 
la recuperación y rehabilitación de los afectados, incrementar la capacidad de respuesta a 
las emergencias por los siniestros viales fortalecer la atención del trauma y padecimientos 
agudos mejorando los servicios de atención médica prehospitalaria y hospitalaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1: ASISTENCIA EN EL LUGAR DEL SINIESTRO Y EN CENTROS 
MÉDICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.1.1 Fortalecer el sistema de emergencias

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: APOYO POSTERIOR AL SINIESTRO VIAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.2.1 Aprobar la nueva Ley de Seguro Obligatorio
5.2.2 Fortalecer el sistema de rehabilitación de pacientes
5.2.3 Visibilizar las asociaciones de víctimas
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