
PLAN NACIONAL 
DE SEGURIDAD
VIAL 2030 
PARAGUAY

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
impulsamos un Plan Nacional de Seguridad Vial para 
revertir este grave problema

Con un promedio anual superior a 50.000 
siniestros viales, alrededor de 1.200 fallecidos
y numerosos heridos de distinta gravedad, el 
costo social y económico que el Estado y la 
Sociedad deben asumir es demasiado elevado.

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
(ANTSV) coordina esfuerzos con las instituciones 
relacionadas con la seguridad vial, integrando los 
sectores públicos, privado y sociedad civil.

Para mas info

Actuemos juntos por nuestra
seguridad vial.

https://www.antsv.gov.py

En Paraguay se producen unos 50.000 siniestros viales cada año. Con 
un promedio anual de 1.200 fallecidos, los siniestros viales se constitu-
yen en la principal causa de muertes violentas en Paraguay lo cual 
supone una de las tasas de mortalidad más altas del América Latina
y el Caribe por este motivo.
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Durante los años 2021 y 2022 el MOPC y la ANTSV han venido realizando la Estruc-
turación del Plan Nacional de Seguridad Vial con horizonte al 2030 (PNSV 2030). Se 
trata de la actualización de los anteriores planes 2008-2013 y 2013-2018 impulsados 
en su día por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como 
entidad a cargo de liderar y coordinar su ejecución. Este liderazgo corresponde 
ahora a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), organismo 
creado a partir de la promulgación de la Ley 5016/2014 “NACIONAL DE TRANSITO 
Y SEGURIDAD VIAL”
Esta actualización, realizada por medio de un contrato de consultoría con el consor-
cio internacional formado por las empresas CPS y Peyco con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha incluido la 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 paraguaya.
El objetivo del Plan Nacional de Seguridad Vial 2030 es 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 y conseguir situar a Paraguay entre uno de los 
cinco países con mejor desempeño en la región de América Latina y el Caribe.

El enfoque de
la VISIÓN CERO
Representa una visión de vida y enfoque para crear un sistema 
seguro más de transportes y carreteras. La premisa de la Visión 
Cero es: “Ninguna pérdida de vida es aceptable”, donde se plantea 
una estrategia de prevención que permita llevar a cero el número 
de muertos y heridos de gravedad.

NUESTRO
OBJETIVO:
Reducir la 
siniestralidad 
vial en
Paraguay

“Ninguna pérdida
de vida es aceptable”

Reducir hasta el 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 tasa de fallecidos jóvenes, especialmente entre 15 y 29 años.
Consolidar un plan financiado para la seguridad vial.

El plan incluye 33 Objetivos Estratégicos enmarcados dentro de 14 Líneas 
Estratégicas 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.

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 sociedad 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 fortale-
cida 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 comporta-
miento, a minimizar la siniestralidad vial.

OBJETIVOS Estratégicos del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030

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

5
Respuesta tras 
los siniestros
viales

Asistencia en el lugar
del siniestro y en 
centros médicos

Apoyo posterior al 
siniestro

4
Usuarios de
vías de tránsito 
más seguros

Educación vial y 
concientización

Formación a
conductores

3
Vehículos
más seguros

Condiciones técnicas
de los vehículos

Seguridad del parque 
automotor


