
 
 

           

 

           
 

                                   

 

 

CONSORCIO CPS – PEYCO 

 
 

LLAMADO MOPC Nº 91/2020 – ID: 385928. SELECCIÓN DE 
CONSULTOR PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2030 

 

 

 

LLAMADO MOPC Nº 91/2020 – ID: 385928.  

 
“SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2030” 

 

TERCER INFORME 

 

 
 

 

CONSORCIO CPS – PEYCO 
 

 Agosto, 2022 

 

 

 



 

           

 

           

LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 

SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 

DE SEGURIDAD VIAL 2030 

 

 

                                   

 

 

     CONSORCIO CPS – PEYCO 

 

Tercer Informe. Estructuración del Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 

 

 

pág. 1 

 

 

Índice 

RESUMEN ..........................................................................................................................................................................4 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD VIAL.......................................................................................5 

1.1. Siniestralidad Vial en Paraguay ............................................................................................................5 

1.2. Siniestralidad vial en otros países ........................................................................................................6 

1.3. Principales indicadores de siniestralidad ....................................................................................... 11 

1.3.1. Cantidad de siniestros ....................................................................................................... 11 

1.3.2. Fallecidos ................................................................................................................................ 12 

1.3.3. Lesionados ............................................................................................................................. 15 

1.3.4. Cantidad y crecimiento del número de motocicletas ........................................... 15 

2. CONTEXTO INTERNACIONAL ................................................................................................................... 16 

2.1. Políticas y referentes internacionales .............................................................................................. 16 

2.2. Políticas latinoamericanas .................................................................................................................... 17 

3. EL CONTEXTO NACIONAL.......................................................................................................................... 17 

4. EL ENFOQUE DE LA VISIÓN CERO .......................................................................................................... 19 

4.1. Principios .................................................................................................................................................... 19 

4.2. Acciones principales ............................................................................................................................... 20 

4.2.1. Gestión de la velocidad ..................................................................................................... 21 

4.2.2. Reducción de la conducción bajo los efectos del alcohol .................................. 21 

4.2.3. Mejoras en la seguridad de los vehículos .................................................................. 22 

4.2.4. Uso del Cinturón de Seguridad ..................................................................................... 23 

4.2.5. Vías y sus entornos más seguros .................................................................................. 24 

4.2.6. Reducción de los riesgos de jóvenes conductores ................................................ 25 

  



 

           

 

           

LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 

SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 

DE SEGURIDAD VIAL 2030 

 

 

                                   

 

 

     CONSORCIO CPS – PEYCO 

 

Tercer Informe. Estructuración del Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 

 

 

pág. 2 

 

5. MISIÓN Y VISIÓN ........................................................................................................................................... 26 

5.1. Misión .......................................................................................................................................................... 26 

5.2. Visión ............................................................................................................................................................ 26 

6. OBJETIVOS ........................................................................................................................................................ 26 

6.1. Objetivo general ...................................................................................................................................... 26 

6.2. Objetivos estratégicos ........................................................................................................................... 26 

7. LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL .................................................................................................... 27 

7.1. Pilares estratégicos ................................................................................................................................. 27 

7.2. Líneas estratégicas .................................................................................................................................. 28 

7.3. Objetivos estratégicos ........................................................................................................................... 28 

7.4. Agentes implicados ................................................................................................................................ 29 

8. PLAN DE ACCIÓN .......................................................................................................................................... 30 

8.1. Pilar 1. Gestión de la Seguridad Vial ................................................................................................ 30 

8.1.1. Línea Estratégica 1.1: Fortalecimiento institucional ............................................... 31 

8.1.2. Línea estratégica 1.2: Vigilancia y control .................................................................. 31 

8.1.3. Línea estratégica 1.3: Datos de siniestros viales y movilidad............................. 33 

8.1.4. Línea estratégica 1.4: Sociedad civil y participación ciudadana ....................... 34 

8.1.5. Línea estratégica 1.5: Investigación .............................................................................. 35 

8.1.6. Línea estratégica 1.6: Cooperación Internacional ................................................... 36 

8.2. Pilar 2. Vías de tránsito y movilidad más seguras ...................................................................... 37 

8.2.1. Línea estratégica 2.1: Seguridad en rutas .................................................................. 38 

8.2.2. Línea estratégica 2.2: Seguridad en vías urbanas ................................................... 39 

8.3. Pilar 3. Vehículos más seguros ........................................................................................................... 40 

8.3.1. Línea estratégica 3.1: Condiciones técnicas de los vehículos ............................ 42 

8.3.2. Línea estratégica 3.2: Seguridad del parque automotor ..................................... 42 

  



 

           

 

           

LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 

SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 

DE SEGURIDAD VIAL 2030 

 

 

                                   

 

 

     CONSORCIO CPS – PEYCO 

 

Tercer Informe. Estructuración del Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 

 

 

pág. 3 

 

8.4. Pilar 4. Usuarios de vías más seguros ............................................................................................. 43 

8.4.1. Línea estratégica 4.1: Educación Vial y Concientización ...................................... 43 

8.4.2. Línea estratégica 4.2: Formación a conductores ..................................................... 44 

8.5. Pilar 5. Respuesta tras los siniestros viales .................................................................................... 45 

8.5.1. Línea estratégica 5.1: Asistencia en el lugar del siniestro y en centros médicos

 .................................................................................................................................................... 47 

8.5.2. Línea estratégica 5.2: Apoyo posterior al siniestro vial ........................................ 47 

9. PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN Y CRONOGRAMA DE HITOS .................................................. 48 

10. COSTO ECONÓMICO DEL PLAN .............................................................................................................. 49 

11. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN .................................................................................... 50 

11.1. Mecanismos de coordinación interinstitucional ......................................................................... 50 

11.1.1. Estructura organizativa ...................................................................................................... 50 

11.1.2. Metodología .......................................................................................................................... 51 

11.2. Plan de Monitoreo .................................................................................................................................. 53 

 

ANEXOS AL INFORME: 

 

ANEXO 1 Fichas del Plan de Acción del Plan Nacional de Seguridad Vial de Paraguay 2030. 

ANEXO 2 Iniciativas de vigilancia y control de la Dirección de Tránsito y Transporte de la 

municipalidad de Asunción. 

ANEXO 3 Recomendaciones para el Manual de Carreteras y normativas relacionadas a 

seguridad vial y accesibilidad universal. 

ANEXO 4 Movilidad Sostenible dentro del Plan Marco Nacional de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Paraguay de noviembre de 2019. 

ANEXO 5 Inspección Técnica Vehicular. Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad 

de Asunción. 

ANEXO 6 Formación a conductores. Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de 

Asunción 

ANEXO 7 Costo aproximado asignado a cada una de las entidades para la implementación del 

Plan Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 

 

 



 

           

 

           

LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 

SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 

DE SEGURIDAD VIAL 2030 

 

 

                                   

 

 

     CONSORCIO CPS – PEYCO 

 

Tercer Informe. Estructuración del Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 

 

 

pág. 4 

 

RESUMEN 

 

En Paraguay se presentan elevadas cifras de siniestralidad con la consecuente pérdida de vidas 

humanas y, por lo tanto, es asunto urgente abordar el problema con acciones que vayan generando 

resultados a corto, mediano, largo plazo y puedan ser medidas a través del tiempo. 

A partir de las conclusiones formuladas en el diagnóstico de la situación actual, y de los principales 

factores que inciden en la siniestralidad en Paraguay, es importante que el presente plan direccione 

las acciones hacia la prevención y mitigación de los hechos de tránsito. 

Tras realizarse una revisión del Plan Nacional de Seguridad Vial de Paraguay 2013-2018, e identificar 

el estado de avance del mismo, se destaca la necesidad de articulación entre el sector público y el 

sector privado, con la necesaria vinculación de las universidades y el empoderamiento de la sociedad 

civil, de modo tal que la política pueda difundirse en todos los ámbitos.  

La estrategia del Plan Nacional de Seguridad Vial de Paraguay 2030 debe ser una apuesta conjunta 

de todos los actores, que derive en una conciencia ciudadana y un cambio en toda la sociedad. El 

Plan contempla una asignación de responsabilidades clara y un fortalecimiento de las instituciones 

a través de la gestión de recursos económicos, y la optimización de los mismos, así como de los 

recursos técnicos y humanos, extendiendo estas acciones en todo el territorio. 

Este instrumento de planificación, estará alineado con las directrices de seguridad vial a nivel 

continental y mundial, y tendrá como objetivo principal reducir la siniestralidad vial en el país. La 

apropiación del plan de Seguridad Vial debe darse a todos los niveles, nacional, departamental y 

municipal; incluyendo de manera activa a todas las instituciones cuya misión está relacionada con la 

seguridad vial, e incorporando la Visión Cero, como una visión transversal a largo plazo, que persigue 

reducir a cero las cifras de muertos y lesionados de gravedad. 
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1. Situación actual de la Seguridad Vial 

 

1.1. Siniestralidad Vial en Paraguay 

Se estima que el promedio anual de siniestros viales en Paraguay, entre los años 2017-2019 (último 

año sin pandemia por COVID-19), fue de aproximadamente 50.000, sin embargo, no existe una cifra 

unificada del número total de siniestros por año, debido a que, aunque las entidades competentes 

llevan registros, los datos no están normalizados, lo cual dificulta la interoperabilidad de las distintas 

fuentes de registros. 

Las entidades que regularmente aportan información, a la Dirección de Observatorio Vial, 

Estadísticas y Registro de Datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial sobre cantidad 

de siniestros viales son la Dirección Nacional de Patrulla Caminera, que registra los ocurridos en 

Rutas, Ramales y Caminos Vecinales; y la Dirección General del Sistema 911, que contabiliza los 

mismos a nivel nacional, mediante la recopilación de las llamadas que reciben directamente en su 

número y las de la Policía Nacional, filtrando las llamadas duplicadas. 

En 2018, los siniestros viales fueron la principal causa de muertes violentas en Paraguay, según 

informe de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, a partir de datos de la Dirección del 

Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior. En ese año se 

registraron 1906 muertes violentas, de las cuales el 50% correspondían a siniestros viales en el lugar 

de ocurrencia, lo cual se representa en el Gráfico 1 constituyéndose en un grave problema de salud 

pública y una gran pérdida social.  

Gráfico 1. Muertes violentas en Paraguay por tipo en el año 2018.  

 

Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial, a partir de datos de la Policía Nacional 

 

Según 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 promedio de 1.189 fallecidos cada año sujeto 

a la causa de análisis, y un promedio de 15.700 lesionados en siniestros viales cada año entre 2015-

2019 (Fuente: Hospital de Trauma Manuel Giagni). Cabe mencionar, que esta última cifra de 15.700 
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lesionados en siniestros viales no corresponde a la totalidad de la siniestralidad, puesto que no se 

cuenta con reportes de otros centros distintos al Hospital de Trauma. La cifra de siniestros viales con 

heridos o fallecidos registrados por la Dirección General del Sistema 911 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. 

 

1.2. Siniestralidad vial en otros países 

A nivel mundial, la tasa media de muertes por siniestros viales, reportada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para el año 2016 fue de 18,2 muertes por cada 100.000 habitantes, siendo 

mayores las tasas de siniestralidad para África y el Sureste Asiático, mientras que Europa y América 

son las regiones con tasas de mortalidad más bajas, 9,3 y 15,6 respectivamente. Sin embargo, al 

observarse específicamente la situación de América Latina y el Caribe (Región LAC), la tasa de 

muertes fue de 17 muertes por cada 100.000 habitantes, cifra elevada con respecto a la media 

europea (Gráfico 2 ). Se destacan países de excelente desempeño como, Suecia, Singapur, Países 

Bajos, España, Japón y Alemania, cuyas cifras no superan las 5 muertes por cada 100.000 habitantes 

(Ver Gráfico 3). Si bien, son países con mayor nivel de ingresos, no dejan de ser un referente 

importante, en cuanto a las medidas que utilizan en la gestión de la seguridad vial. Por tomar un 

ejemplo de estas medidas, algunos países de Europa tienen tasas de usos del cinturón de seguridad 

del 98% (FIT 2016). 

Gráfico 2.Tasas de muertes por siniestros viales en el mundo, en las regiones OMS y 

en América Latina (Muertes por cada 100.000 habitantes) 

 

Fuente: Reporte Global de Seguridad Vial OMS, 2018 y Panorama de la Salud de Latinoamérica y el 

Caribe, 2020  
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Gráfico 3. Tasas de mortalidad por siniestros viales en diferentes países, año 2016  

 

Fuente: Reporte Global de Seguridad Vial OMS, 2018 

 

Revisando la situación de Latinoamérica, según los reportes de la OMS correspondientes al año 2016, 

las peores cifras de mortalidad las tuvieron Santa Lucía, República Dominicana y Venezuela (más de 

30 muertes por cada 100.000 habitantes). Sin embargo, Paraguay también se catalogó como uno de 

los países con altas tasas de mortalidad, situándose por encima de la media, con más de 20 muertes 

por cada 100.000 habitantes, similar a países como Ecuador, El Salvador, Guyana y Belice y por 

encima de otros, como Brasil, Colombia, Guatemala, México, Chile, Argentina, Uruguay, como se 

aprecia en el Gráfico 4.  

 

Gráfico 4. Tasas de mortalidad por siniestros viales en América Latina, año 2016.  

 

Fuente: Observatorio Global de Salud OMS, 2018 
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Cabe mencionar que, para la determinación de estas tasas de mortalidad, la Organización Mundial 

de la Salud se basó en las cifras de muertes proporcionadas por las entidades oficiales y competentes 

de los diferentes países, determinando unas cifras estimadas, a partir de la adopción de criterios 

globales y generalizados a todos los países incluidos en el reporte. 

En cuanto a la motorización, el uso de la motocicleta se ha incrementado vertiginosamente en los 

últimos años en Paraguay. Se trata de una situación globalizada en América Latina, al igual que la 

alta suma de muertes de motociclistas, de acuerdo a un informe de fundación MAPFRE. En este 

sentido, un reporte del GRSF (Fondo Mundial para la Seguridad Vial) muestra que el número de 

vehículos motorizados en los países latinoamericanos tuvo un incremento del 60% entre 2005 y 2015 

y las mayores cifras de fallecimientos y lesionados se dan entre peatones, ciclistas y usuarios de 

motocicleta.   

Al revisarse el estudio “Benchmarking de la Seguridad Vial en América Latina (2017)”, con respecto 

a las cifras de uso del casco, sólo los conductores de Chile, Colombia y Uruguay tenían una tasa de 

uso superior al 90%, México y Brasil y Argentina, alrededor del 70% y 80%, mientras que Paraguay 

presentó una muy baja tasa de uso, concretamente el 38%. En países de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la tasa de uso del caso es casi el 99%; y en cuanto a los 

pasajeros, las tasas de uso son menores, alrededor del 80% en Uruguay, Colombia y Brasil, entre 40 

y 57% en México y Argentina, y bastante baja en Paraguay (19% para pasajeros). 

 

Gráfico 5. Doctores y enfermeros por cada 1000 habitantes en Latinoamérica, año 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas de Salud de la OCDE; Observatorio Mundial de la Salud, OMS 2019. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/447031581489115544/pdf/Guide-for-Road-Safety-Opportunities-and-Challenges-Low-and-Middle-Income-Country-Profiles.pdf
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De acuerdo a la OMS, “el riesgo de una muerte en el tránsito es tres veces mayor en los países de 

bajos ingresos que en los países de altos ingresos”. Además, en el documento Panorama de la Salud: 

Latinoamérica y el Caribe, 2020 se expresa que la proporción de pacientes que mueren antes de 

llegar al hospital en países de bajos ingresos es 2 veces más alta que en países de elevados ingresos 

y que el promedio de profesionales de la salud por habitantes en Latinoamérica es de 2 médicos por 

cada 1000 habitantes y 2.8 enfermeros por cada 1000 habitantes. La mayoría de los países se sitúan 

debajo del promedio establecido por la OCDE; específicamente en Paraguay estas cifras son muy 

bajas, 1.4 médicos y 1.7 enfermeros por cada 1000 habitantes.  

Un estudio sobre la Carga Mundial de Morbilidad (IHME, 2016) reportó que, en Chile, Argentina, 

Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay, los traumatismos en siniestros viales 

son la principal causa de mortalidad en niños entre 5 y 14 años, y también fueron la principal causa 

de muerte de personas entre 15 y 49 años de edad en Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay. 

En la mayoría de los países de Latinoamérica se han elaborado planes nacionales de seguridad vial 

contando con organismos encargados de su ejecución, así como la creación de observatorios de 

seguridad vial. Además, poseen un marco jurídico razonable, que incluye reglamentación de la 

obligatoriedad de uso de cinturones de seguridad, cascos para motociclistas, límites de alcohol en 

sangre, uso de teléfonos celulares, entre otros. Sin embargo, sus instituciones deben ser fortalecidas 

con dotación de recursos suficientes, tanto de personal técnico capacitado, como de presupuesto. 

Adicionalmente, existe la percepción de que en muchos países de ingresos medios o bajos es muy 

fácil obtener la licencia, bien sea porque la normativa o el sistema de control de esa normativa son 

laxos. Además, en los casos en los cuales se reincide en cometer infracciones, es muy baja la 

probabilidad de perder dicha licencia. Los países deben hacer una revisión de sus mecanismos de 

otorgamiento de licencias, auditorias para verificar la aplicación de los exámenes correspondientes, 

y en especial, los sistemas para suspensión de licencia y/o descalificación de conductores. 

Adicionalmente, existe la percepción de que en muchos países de ingresos medios o bajos es muy 

fácil obtener la licencia, puede que por la normativa o porque los sistemas son laxos. Además, en los 

casos en los cuales se reincide en cometer infracciones, es poca la probabilidad de perder dicha 

licencia. Es necesario revisar los mecanismos de otorgamiento de licencias, auditorias para verificar 

la aplicación de los exámenes correspondientes, y en especial, los sistemas para suspensión de 

licencia y/o descalificación de conductores. 

Con respecto a los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, en el benchmarking 

realizado, se comparan tiempos promedio en Paraguay y en otros 3 países de Latinoamérica, Cuba, 

Ecuador y Uruguay, para el año 2013. El tiempo promedio de respuesta y atención en Ecuador era 

de 96 minutos, en Paraguay de 50 minutos, Cuba 42 minutos y 35 minutos en Uruguay. 
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Los tiempos de llegada al lugar de los servicios de emergencia en Uruguay, Cuba y Ecuador son 

equiparables a los contabilizados en los estados federados de Alemania, donde oscilan entre 10 y 14 

minutos, mientras que, en Paraguay, se ha cuantificado en 30 minutos, tres veces más que en 

Uruguay. Con respecto al tiempo de traslado de la víctima, Paraguay reporta un tiempo razonable 

de 20 minutos, en comparación con los 15 minutos de Uruguay, los 26 minutos de Ecuador y los 48 

minutos de Cuba. 

Aunque normalmente, el traslado de los pacientes heridos, debería tomar más tiempo que la llegada 

de los servicios médicos, en Paraguay no sucede así; en dicho estudio se reportan 30 minutos, sin 

embargo, esto sucede en el mejor de los casos, ya que debido al mecanismo de verificaciones de la 

Dirección General del Sistema 911, estos tiempos pueden ser mayores, por la necesidad de detectar 

la veracidad de las llamadas. 

A continuación, en el  Gráfico 6 se resume esta situación, para los países en mención. Se presentan 

los tiempos de respuesta ante la ocurrencia de un siniestro vial, desde del momento del evento hasta 

la llegada al hospital de los lesionados. 

 

Gráfico 6. Tiempo de respuesta promedio después de una colisión, en minutos, año 

2013 

 

Fuente: Benchmarking de la Seguridad Vial en América Latina 
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1.3. Principales indicadores de siniestralidad 

 

1.3.1. Cantidad de siniestros 

En el Gráfico 7 se presentan los registros de número de siniestros proporcionados por la Dirección 

General del Sistema 911, y en el Gráfico 8, el total de siniestros registrados por la Dirección Nacional 

de Patrulla Caminera.  

 

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  

Gráfico 8. Totalidad de siniestros ocurridos en rutas, ramales y caminos vecinales 

entre 2017 y 2020, reportados por Dirección Nacional de Patrulla Caminera  

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  
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De acuerdo a las dos gráficas anteriores, la siniestralidad en Rutas, Ramales y Caminos Vecinales, 

entre los años 2017 y 2020, correspondería aproximadamente a menos de un 5% del total de 

siniestros ocurridos en el país en el mismo periodo (6.290 de 186.239), presentándose, por tanto, el 

mayor número de siniestros viales en el ámbito urbano, donde también se concentra la mayor parte 

de la movilidad motorizada 

Estas proporciones se puede observar en el Gráfico 9. 

Gráfico 9. Totalidad de siniestros reportados entre 2017 y 2020 por la Dirección 

Nacional de Patrulla Caminera y Dirección General del Sistema 911 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial  

 

1.3.2. Fallecidos 

Cantidad de fallecidos 

Como puede apreciarse en el Gráfico 10, el número de fallecidos por siniestros viales, presenta 

altibajos, observándose en 2019, la cifra más alta de los últimos años. 

Gráfico 10. Número de fallecidos en siniestros viales, 2009 - 2019. 

 

Fuente:  Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
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No obstante, en el Gráfico 11  se puede evidenciar que la tasa de mortalidad en siniestros viales por 

cada 100.000 habitantes, presenta una línea de tendencia descendente, debido a que la tasa de 

incremento de la población ha sido mucho mayor que la de fallecidos. Cabe resaltar que la tasa de 

mortalidad de 2019 se aleja de esta tendencia, volviéndose a elevar de manera importante. 

Gráfico 11. Evolución de la tasa de mortalidad en siniestros viales por cada 100.000 

habitantes, 2009 - 2019. 

 

Fuente:  Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

 

Fallecidos por tipo de usuarios 

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial elaboró un Informe de Gestión en el año 2019, 

presentando estadísticas del número de fallecidos en el país, producto de la ocurrencia de siniestros 

viales entre los años 2005 y 2018. En el Gráfico 12 se puede observar la alta y creciente cifra de 

muerte de motociclistas, seguidos por los peatones y en el gráfico 13 se muestra la distribución 

geográfica de los fallecimientos en siniestros viales en el país. 

Gráfico 12. Distribución de fallecidos, por tipo de usuario entre los años 2013 y 2019. 

 

Fuente:  Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
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Distribución geográfica 

Gráfico 13.Cantidad de fallecidos en siniestros viales por Departamentos entre los 

años 2013 y 2019 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
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1.3.3. Lesionados 

Los reportes de lesionados con los que se cuenta sólo incluyen la información del Hospital de Trauma 

Manuel Giagni, localizado en Asunción, éste es el hospital de referencia para lesionados graves, no 

disponiéndose de registros de otros centros de salud, públicos o privados. 

 

Tabla 1. Tasa de lesionados de 2018 a 2021 

Año  2018 2019 2020 2021 

Cantidad de lesionados 15.650 15.372 13.195 11.035 

Lesionados /100.000 habitantes 216 212 182 152 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de 

Salud Pública y Bienestar Social 

 

Una aproximación al número total de lesionados se puede hacer a partir la cifra total de siniestros 

con heridos o fallecidos registrados por la Dirección General del Sistema 911. Esta cifra supera un 

promedio de 22.000 accidentes con víctimas entre los años 2017 y 2019 y cada uno de estos 

siniestros contabilizados puede tener uno o más fallecidos y/o heridos. 

 

1.3.4. Cantidad y crecimiento del número de motocicletas 

En los últimos años, se ha ido incrementando de manera importante el número de motocicletas, 

siendo cada vez más significativo el porcentaje de estas unidades con respecto a la totalidad del 

parque automotor; en 2020 esta proporción alcanzó el 36.1%. 

 

Tabla 2. Estadísticas de motocicletas de 2014 a 2020 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 414.100 571.000 642.000 727.000 801.000 860.000 918.000 

% Parque automotor 29.9% 33.7% 34.3% 35.2% 35.5% 35.9% 36.1% 

Fuente: Dirección del Registro de Automotores.  
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2. Contexto internacional 

 

2.1. Políticas y referentes internacionales 

Los lineamientos a nivel internacional para el desarrollo del presente plan son el Plan Mundial del 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020, el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2021-2030 y el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial. 

El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, proclamado en virtud de la resolución 

64/255, 1 de marzo de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 y puesto en 

marcha en mayo de 2011 en más de 110 países, favorece actividades coordinadas a nivel regional y 

mundial, con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de 

víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.  

Según un reporte de la Organización Mundial de la Salud, del año 2018, referente al Estado Global 

de la Seguridad Vial, los accidentes de tránsito representan la octava causa principal de muerte a 

nivel mundial, provocando cada año más de 1.35 millones de muertes y hasta 50 millones de heridos; 

además representan la principal causa de muerte en niños y jóvenes entre 5 y 29 años. 

Un reporte del Fondo Mundial para la Seguridad Vial indicó que para el año 2010, la tasa media 

mundial de muertes a causa de siniestros viales era de 17,4 por cada 100.000 habitantes, estas tasas 

fueron mayores en los países de ingresos bajos y medios (24.1 muertes por cada 100.00 habitantes) 

que en países de ingresos altos (9.2 muertes por cada 100.000 habitantes) 

La meta 3.6 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) fijada en la Agenda 2030: “Para 2020, 

reducir a la mitad las víctimas mortales y heridos graves en accidentes de tránsito” no fue alcanzada; 

por lo tanto, fue prorrogada para la década 2021-2030, en la proclamación del Segundo Decenio de 

Acción por la Seguridad Vial (agosto de 2021). 

Para este segundo decenio, se alienta a los países a contribuir para alcanzar la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la seguridad vial, garantizando la protección de 

todos los usuarios de las vías, especialmente los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, niños, niñas, 

personas mayores, personas con discapacidad, motoristas, etc.) y a la promoción de modos de 

transporte sostenibles y más seguros, desarrollando políticas públicas para ello. 

Para ello, se solicitó a la Organización Mundial de la Salud y a las comisiones regionales de las 

Naciones Unidas, preparar un plan de acción del Decenio 2021-2030, como documento orientativo 

para facilitar la consecución de sus objetivos. Además, se invitó a la Organización Mundial de la Salud 

y a las comisiones regionales de las Naciones Unidas a que, en el marco del Grupo de colaboración 

de las Naciones Unidas para la seguridad vial, coordinaran el seguimiento periódico de los progresos 

mundiales en el cumplimiento de los objetivos indicados en el plan de acción y a elaborar informes 

sobre la situación de la seguridad vial en el mundo y otros instrumentos de seguimiento apropiados. 
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2.2. Políticas latinoamericanas 

El Programa Iberoamericano de Seguridad Vial, aprobado en la XXVI Cumbre Iberoamericana de 

jefes de Estado y de Gobierno, en 2018, definió como objetivo “promover el desplazamiento seguro 

de los usuarios en el sistema vial, reduciendo lesiones, discapacidades y muertes por accidentes de 

tránsito en todos los países miembros (Argentina, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, Panamá, 

Paraguay y República Dominicana, inicialmente). 

Otro referente importante es sobre la Mejora de los estándares de seguridad de los vehículos en 

América Latina y el Caribe a través de la adopción de Reglamentos ONU y sistemas de información 

al consumidor. 

 

3. El Contexto Nacional 

 

Plan Nacional de seguridad Vial de Paraguay 2013-2018 

Mediante el Decreto No 560 de 21 de octubre de 2008, el Gobierno aprobó el Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2008-2013 y designó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como entidad 

responsable de liderar y coordinar su ejecución. Dicho plan fue actualizado para el periodo 2013-

2018 con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.  

El 16 de mayo de 2014 se adoptó la Ley No 5016, “Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, la cual 

regula el tránsito vehicular y peatonal; y la seguridad vial del país. Se dictaron disposiciones sobre: 

creación del Sistema Unificado de Licencias de conducir y una Base de Datos del registro de las 

mismas; implementación de la educación vial en el país, con carácter obligatorio para generar 

conciencia ciudadana; Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, asignación de 

responsabilidades y mecanismos de financiación de la Seguridad Vial en el país, entre otras. Esto 

permitió avanzar en la constitución de una autoridad responsable en materia de tránsito y seguridad 

vial, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV). 

 

Plan Nacional del Decenio para la Seguridad Vial 2011-2020 en Paraguay 

Paraguay adoptó en 2011, el Plan Nacional del Decenio para la Seguridad Vial 2011-2020, elaborado 

por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a partir de los lineamientos dados por la ONU, 

del informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial elaborado por la Organización Mundial 

de la Salud en 2009 y del Plan Nacional de Seguridad Vial 2008-2013, vigente en su momento. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2030 (diciembre 2014) 

El PND Paraguay 2030 fue redactado en 2014 y es un documento estratégico que facilita la 

coordinación de acciones en las instancias sectoriales del Poder Ejecutivo, así como con diversos 

niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado y, eventualmente, los poderes Legislativo y Judicial.  

El Plan Nacional de Seguridad Vial se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo. Concretamente, la 

estrategia 1.2 “Servicios sociales de calidad”, que combina el eje estratégico “Reducción de la pobreza 

y desarrollo social” con la línea transversal de “gestión pública eficiente y transparente”. Sus metas 

incluyen aquellas relacionadas a vivir una vida saludable a lo largo del ciclo de vida, la garantía de 

los derechos humanos y la excelencia educativa, entre otros. Esta estrategia se marca como objetivo 

reducir en 50% la tasa de muertes por accidentes de tránsito (muertes/100.000). 

Plan Nacional de Desarrollo 2030 (actualización 2021) 

En la actualización del Plan se incluye un apartado relacionado con los accidentes de tránsito y se 

proponen los siguientes objetivos: 

• Promover normativas que regulen e incrementen la seguridad de las rutas en su estructura 

y funcionalidad 

• Impulsar medidas preventivas como: control de velocidad, el uso del cinturón de seguridad, 

uso de casco (ciclistas y motociclistas) y sistemas de retención infantil. 

• Separar la circulación del tránsito (pasos peatonales, ciclovías y los carriles específicos para 

tránsito pesado, entre otros) junto a transporte seguro (transporte público seguro y 

accesible). 

• Fomentar la conducción más segura, mediante el cumplimiento de exigencias para la 

emisión de licencias de conducir. 

• Mejorar y armonizar la reglamentación de tránsito y la normativa para la obtención de 

licencias de conducir, mediante la estandarización a nivel nacional.  

• Desarrollar proyectos educativos de seguridad vial que beneficien a los niños y jóvenes, 

inculcando en ellos el respeto a las normas de tránsito, para crear desde pequeños una 

verdadera cultura vial. 

• Promover un enfoque multisectorial para prevenir las lesiones por accidentes de tráfico. 
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4.  El enfoque de la Visión Cero  

 

La Visión Cero se ha definido como una actitud hacia la vida y un enfoque para crear un sistema 

seguro de transportes y carreteras; surgió de la política nacional adoptada por el Parlamento de 

Suecia en 1997, dándose prioridad a la seguridad vial de los usuarios. La premisa de la Visión Cero 

es: “Ninguna pérdida de vida es aceptable”, y se plantea una estrategia de prevención que permita 

llevar a cero el número de muertos y heridos de gravedad, producto de siniestros viales. 

Los países que han adoptado la Visión Cero, han tenido reducciones importantes de víctimas en los 

siniestros viales. Ha sido implementada en Suecia, Holanda, Austria, Edmonton (Canadá), entre otros. 

En Suecia, pasaron de tener 7 muertes por cada 100 mil personas en 1997 a 3 víctimas fatales por 

cada 100 mil habitantes en 2014. 

Teniendo en cuenta que la Visión Cero es un excelente referente internacional, se ha considerado 

este enfoque en el presente Plan para mejorar la seguridad vial de Paraguay, y en la estrategia 

propuesta se han incorporado sus principios. 

 

4.1. Principios 

La Visión Cero está construida sobre los siguientes principios: 

• Los seres humanos suelen cometer errores que pueden conducir a accidentes viales.  

• El cuerpo humano es frágil por naturaleza, y tiene una capacidad limitada para resistir las 

fuerzas derivadas de las colisiones.  

• Es inaceptable que el tráfico en las carreteras cobre vidas humanas, que ocurran accidentes 

pero que nadie muera ni sufra lesiones para toda la vida 

• Las calles, carreteras y vehículos deben adaptarse en la mayor medida posible a las 

condiciones del ser humano 

• Debe haber una responsabilidad compartida entre quienes conforman el sistema de 

transporte y quienes lo utilizan: corresponsabilidad entre el gobierno y los ciudadanos, 

sensibilización de la sociedad y participación del sector privado en un esfuerzo común para 

evitar comportamientos de conducción riesgosos y para contribuir a la mejora de la 

convivencia en las calles. 

• Las autoridades tienen la responsabilidad de generar sistemas viales seguros y con un alto 

cumplimiento de la ley, para garantizar la protección de la vida e integridad física de las 

personas 

• La víctima puede tener parte de la culpa, pero ello no exime de su responsabilidad a los 

distintos proveedores del sistema.  

• Una persona puede fallar, pero el sistema vial no debe 
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• Tanto los usuarios de las vías como los proveedores de los distintos componentes del 

sistema (p. ej. diseñadores de las vías; gerentes viales; responsables de las regulaciones, su 

seguimiento y atención; la policía; los organismos de justicia; los fabricantes de vehículos; 

las empresas de transporte; los servicios de salud; etc.) comparten la responsabilidad de 

adoptar medidas para que los accidentes viales no conduzcan a lesiones mortales o graves. 

• Todas las partes del sistema deben reforzarse – caminos, zonas laterales, velocidades, 

vehículos y uso vial – de tal manera que si una falla, otras partes aún seguirán protegiendo 

a todas las personas involucradas.  

• Se debe crear una política de seguridad vial a partir de estas consideraciones 

En síntesis, en el enfoque de la Visión Cero, se deben analizar las principales causas de los siniestros 

viales, y a partir de ellas, se diseñarán los componentes del sistema de transporte o se establecerán 

las recomendaciones para remediar las fallas, de modo tal que se evite o perdone el error humano, 

y estos errores no deriven en la muerte o lesiones de los actores. El objetivo final de la política 

alineada a la Visión Cero es que nadie resulte muerto o gravemente herido en un siniestro vial, 

entendiéndose por lesiones graves, aquellas heridas que conllevan discapacidad permanente; y que 

la responsabilidad sea compartida.  

 

4.2. Acciones principales 

El siguiente gráfico muestra las principales acciones recomendadas en el marco de la Visión Cero. 

Gráfico 14.La Visión Cero y acciones principales 

 

Fuente: Objetivo Cero. Objetivos ambiciosos para la Seguridad Vial y el Enfoque sobre un Sistema 

Seguro. FIT, 2008  
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4.2.1. Gestión de la velocidad 

Si bien, no se cuenta con registros estadísticos de las infracciones cometidas en Paraguay por excesos 

de velocidad ni de siniestros atribuidos a esta causa, este es un aspecto que incide tanto en la 

reducción de siniestros como del número y gravedad de las víctimas. Por ello, es importante que se 

sigan fortaleciendo los controles para garantizar que se cumplan los límites de velocidad. 

Acciones principales 

La gestión incluye, la revisión de los límites de velocidad, para que estos sean acordes a las 

características de las vías, tales como, geometría, composición del tráfico y presencia de usuarios 

vulnerables, entre otros. 

Esto también implica incorporar nuevas tecnologías tanto en los controles como en los vehículos 

para reemplazar los controles físicos, por ejemplo, sistemas de adaptación inteligente de la 

velocidad, etc. 

Otra labor importante que se debe realizar en pro de la gestión de la velocidad es concientizar a los 

usuarios de que, al reducirse las velocidades, también se reducen los siniestros. 

 

4.2.2. Reducción de la conducción bajo los efectos del alcohol 

No se cuenta con registros estadísticos de las infracciones cometidas por conductores bajo los 

efectos del alcohol. Sin embargo, recientemente en Paraguay se dio un avance importante en la 

legislación sobre controles de alcoholemia a conductores de vehículos, se aprobó la Ley N° 6842, 

con la cual se endurecen las medidas y se enmienda el error de no haber establecido desde un 

principio los límites de alcohol en la sangre dentro de la ley 5.015/2014 para establecer las “faltas 

gravísimas”. Se debe fortalecer esta nueva reglamentación a través de controles permanente, 

acompañados de mucha publicidad bien difundida.  

Acciones principales 

En síntesis, las acciones principales recomendadas son: 

• Mejorar los registros de siniestralidad, e incluir en la caracterización del conductor, si éste se 

encontraba bajo los efectos del alcohol. 

• Apoyarse en los informes sobre la siniestralidad vial en el país, que se realicen desde el 

Observatorio, en relación a la conducción bajo los efectos del alcohol para diseñar las 

campañas de control y vigilancia policial 

• Realizar controles policiales enfocados en detectar la conducción bajo los efectos del 

alcohol, según la normativa vigente 

• Realizar campañas de gran alcance 

• Aplicar las sanciones establecidas en la ley  
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4.2.3. Mejoras en la seguridad de los vehículos 

El tercer pilar del plan de acción del “Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 

2011 – 2020” contempla la necesidad de vehículos más seguros y promulga “Alentar el despliegue 

universal de mejores tecnologías de seguridad pasiva y activa de los vehículos, combinando la 

armonización de las normas mundiales pertinentes, los sistemas de información a los consumidores 

y los incentivos destinados a acelerar la introducción de nuevas tecnologías”.  

Los vehículos de la región presentan deficiencias de la seguridad, tanto para prevenir como para 

mitigar los efectos de los siniestros, con la consecuencia de heridos graves y elevadas fatalidades. El 

propósito de los diversos desarrollos en seguridad vial es reducir las altas tasas de. siniestralidad, así 

como también reducir la severidad de los siniestros para disminuir las fatalidades y lesiones graves. 

El estudio de las características técnicas vehiculares desempeño es fundamental para establecer su 

nivel de protección o seguridad vehicular. 

Se alienta a aplicar e implementar las reglamentaciones de seguridad sobre vehículos de motor 

elaboradas por el Foro Mundial de las Naciones Unidas para la Armonización de las 

Reglamentaciones sobre Vehículos (WP.293)” y, además, que los países implementen programas de 

evaluación de vehículos nuevos para aumentar la disponibilidad de información a los consumidores 

sobre las prestaciones de seguridad de los vehículos de motor.  

Con el objetivo de reducir el número de fallecidos y heridos por incidentes viales en la región de América 

Latina y el Caribe, y así contribuir a cumplir con uno de los pilares del “Plan Mundial para el Decenio 

de Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),1 el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso en marcha el proyecto “Bien Público Regional” 

(BPR), en respuesta a la necesidad de abordar la seguridad de los vehículos como un componente clave 

de la seguridad vial y teniendo en cuenta los bajos resultados en evaluaciones de seguridad vehicular 

de los automóviles de pasajeros, así como las altas tasas de fatalidades en América Latina, donde cada 

año mueren en siniestros viales 19.2 de cada 100,000 habitantes, más del doble que en las economías 

maduras. El BID presentó un informe sobre el impacto en salud, los costos y los retos que resultarían 

de adecuar la seguridad vehicular de la región a estándares internacionales. 

Acciones principales 

Para mejorar la seguridad de los vehículos de Paraguay, se debe empezar por sacar de circulación 

los vehículos que son demasiado antiguos y los que no cumplan las condiciones adecuadas, para 

ello es fundamental la modificación de la normativa y, además, la implementación de la inspección 

técnica vehicular de carácter obligatorio para todos los vehículos que circulan en el territorio 

nacional. 

En una segunda fase, la meta debe ser mejorar la tecnología de los mismos, en pro de la seguridad 

vial, promoviendo el uso de vehículos seguros, la incorporación de sistemas pasivos (protección en 

caso de siniestros) como por ejemplo los puntos de anclaje para sistemas de sujeción para niños 
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ISOFIX y activos (medios para evitar siniestros), tales como sistemas de control de estabilidad 

electrónica, sistemas de alerta y/o sistemas para evitar colisiones. 

4.2.4. Uso del Cinturón de Seguridad 

Cuando sucede la colisión de un vehículo, si sus ocupantes no llevan el cinturón de seguridad, podría 

presentarse una colisión entre el ocupante sin cinturón y el interior del vehículo (por ejemplo, el 

volante, o la ventana); presentándose heridas de gravedad (Organización Mundial de la Salud).  Es 

importante que el cinturón sea usado no solamente por las personas que viajan en la parte delantera, 

puesto que las personas que ocupan la parte trasera también corren el riesgo de sufrir el mismo tipo 

de daños. 

La meta debe ser acompañar la legislación existente, con controles y sanciones por parte de la policía 

e intensas campañas de publicidad para concientizar a las personas de la importancia del uso del 

cinturón de seguridad. 

Las tecnologías como los sistemas recordatorios del cinturón de seguridad y de bloqueo del 

arranque del vehículo en ausencia del cinturón podrían eliminar casi completamente la conducción 

sin cinturón si se introducen en todos los vehículos, pero requerirán la aceptación de usuarios y 

constructores. 

La Ley de Seguridad Vial de Paraguay establece en su Artículo 58, los requisitos para la circulación. 

“Para poder circular con automotor, es indispensable: 

j. Que sus ocupantes usen los cinturones de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben 

poseerlos. 

Y en el Anexo de su Decreto Reglamentario 3427/2015 (Reglamentación del Artículo 58, (Incisos d, e, 

f, g, i, j) de la Ley 5016/2014) 

Artículo 22.- Requisitos para circular. El incumplimiento de las disposiciones de este Artículo impide 

continuar la circulación hasta que sea subsanada la falta, sin perjuicio de las sanciones pertinentes. 

Literal g2: “Los menores de diez (10) años deben viajar sujetos al asiento trasero con el cinturón 

correspondiente y los menores de cinco (5) años deben viajar en los dispositivos de retención infantil 

correspondientes”  

Dentro de las faltas graves listadas en el Artículo 112, literal ñ: “La conducción de vehículos sin que 

alguno de sus ocupantes utilice el correspondiente cinturón de seguridad”. 
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4.2.5. Vías y sus entornos más seguros 

Las condiciones de la infraestructura vial es un factor importante en la ocurrencia de los siniestros, y 

puede tener un impacto significativo en la gravedad de los mismos. De ahí la necesidad de aumentar 

la protección a los usuarios de las carreteras, principalmente los más vulnerables. 

Se debe incorporar la seguridad vial en las diferentes etapas de los proyectos viales: planificación, 

diseño, construcción y operación. También 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. 

Las mejoras en la infraestructura vial deben considerarse no sólo en rutas sino en la malla vial urbana. 

Se requiere implementar entornos seguros en las ciudades. Es importante contar con infraestructura 

adecuada para la seguridad de los usuarios vulnerables e incorporar criterios de seguridad vial en la 

elaboración y revisión de Planes de Ordenación para la planificación de las ciudades. No existen 

suficientes elementos urbanos para garantizar la seguridad de los usuarios vulnerables. En general, 

se requieren entornos seguros en las zonas aledañas a colegios, hospitales y demás equipamientos.  

Acciones recomendadas 

• El diseño de la infraestructura debe respetar los estándares de seguridad vial, las normas o 

manuales de seguridad vigentes y considerar los principales tipos de siniestros viales que se 

presentan. 

• Las vías deben ser diseñadas, de modo tal que sean fáciles de entender por todos los 

usuarios; el trazado o la señalización no deben dar lugar a confusiones. 

• En entorno urbano se han de establecer estrategias de diseño urbano táctico para gestionar 

la velocidad debido al bajo costo de esta medida y de alto impacto. Dicha acción involucra 

la participación de la ciudadanía y demuestra los beneficios de reducir los carriles para 

automovilistas en contribución a un desplazamiento más seguro para los peatones y ciclistas. 

• Se debe dar un tratamiento especial a los usuarios vulnerables como peatones y ciclistas, y 

en especial a niños, niñas y personas de la tercera edad. 

• Si son vías con una gran afluencia de peatones y ciclistas, se debe reducir la posibilidad de 

que estos sufran siniestros, ya sea por cruzar la vía o circular a lo largo de ella.  

• Para los desplazamientos en bici se han de crear condiciones adecuadas, como la disposición 

de espacios de tránsito exclusivo para ciclistas y separación de carriles. 

• Para las vías con presencia importante de motociclistas, se recomienda implementar 

elementos de protección como barreras laterales, dispositivos de absorción de impacto, etc. 
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• Aplicar herramientas de gestión de seguridad vial como los programas de identificación y 

tratamiento de puntos y tramos de alta concentración de siniestros viales, así como la 

realización de inspecciones y auditorías de seguridad vial en todas las etapas desde la 

planificación a la operación, pasando por el diseño de detalle, que permitan identificar 

factores de riesgo asociados a la infraestructura o elementos que incrementen el riesgo de 

lesiones en los siniestros viales. 

• Realizar intervenciones puntuales en las carreteras en operación, en puntos o tramos que se 

identifiquen de alto riesgo, como medidas de calmado de tránsito, adecuación de 

intersecciones, tratamiento de zonas laterales, construcción de carriles de adelantamiento, 

etc.  

4.2.6. Reducción de los riesgos de jóvenes conductores 

Para la reducción del riesgo de los jóvenes conductores, se deben elaborar programas que incluyan 

charlas de educación y sensibilización, control de cumplimiento de normas a través de licencias por 

puntos e incluso involucrar empresas cuyo personal que se movilice en sistemas como motocicletas, 

sea representativo. 

En este sentido se considera fundamental la implicación de los jóvenes debido a las elevadas cifras 

de siniestralidad que presentan, y porque se trata de un colectivo que tiene mucho que aportar en 

materia de seguridad vial.
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5. Misión y Visión 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 minimizar la 

siniestralidad vial. 

 

6. Objetivos  

 

6.1. Objetivo general 

Reducir la siniestralidad vial en Paraguay 

 

6.2.  Objetivos estratégicos 

 

• 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. 
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7. La Estrategia de Seguridad Vial 

 

La estrategia del presente Plan, tal como se mencionó anteriormente, 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. 

Además se han incorporado los lineamientos de la Visión Cero, como un enfoque pertinente para 

mejorar la seguridad vial de Paraguay, considerando que parte de un principio de responsabilidad 

compartida, entre quienes conforman el sistema de transporte y quienes lo utilizan: 

corresponsabilidad entre el gobierno y los ciudadanos, sensibilización de la sociedad y participación 

del sector privado en un esfuerzo común para evitar comportamientos de riesgo en la conducción y 

para contribuir a la mejora de la convivencia en las calles. Se deben coordinar esfuerzos entre las 

instituciones cuya misión está relacionada con la seguridad vial e integrar entre sí los sectores 

públicos, privado y la sociedad civil, liderados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, 

garantizando además la optimización de los recursos humanos técnicos y financieros para generar 

acciones a nivel nacional, regional y local. 

7.1. Pilares estratégicos 

En el Plan del Decenio 2011-2020 se propuso que para mejorar la seguridad vial los países 

desarrollasen sus estrategias nacionales de seguridad vial de conformidad con cinco (5) pilares 

básicos: (i) Gestión de la seguridad vial, (ii) Vías de tránsito y movilidad más seguras, (iii) Vehículos 

más seguros, (iv) Usuarios de vías de tránsito más seguros y (v) Respuesta tras los accidentes. 

Gráfico 15.Cinco pilares de la Seguridad Vial 

 

Fuente: Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 
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7.2. Líneas estratégicas 

A partir del análisis de la situación actual de Paraguay, se han definido las líneas estratégicas dentro 

de los 5 pilares 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Objetivos estratégicos 

En el ANEXO 1, se incluyen las fichas del Plan de Acción del Plan Nacional de Seguridad Vial de 

Paraguay 2030, donde se desarrollan los objetivos estratégicos de cada una de las líneas estratégicas 

definidas en el punto anterior, estableciendo las entidades responsables y colaboradoras, la prioridad 

dentro del plan, los objetivos operativos con sus indicadores de seguimiento y con la programación 

temporal y el coste aproximado de cada uno de ellos. Ver anexo 1. 

 

Tabla 3.Líneas estratégicas del Plan Nacional de Seguridad Vial de Paraguay 2030 

Pilar 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 carreteras 

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. 
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7.4. Agentes implicados 

El siguiente es un listado de los agentes que tienen responsabilidad en la ejecución del PNSV:  

• Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial -ANTSV 

• Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

• Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones -MOPC 

o Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  

o Viceministerio de Transporte 

o Dirección Nacional de Patrulla Caminera 

• Dirección Nacional de Transporte - DINATRAN 

• Ministerio del Interior - MDI 

• Policía Nacional 

• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - MSPBS 

• Hospital de Trauma Manuel Giagni 

• Ministerio de Educación y Ciencias – MEC 

• Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 

• Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 

• Dirección del Registro de Automotores 

• Touring y Automóvil Club Paraguayo - TACPY 

• Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias - CADAM 

• Cámara Industrial Paraguaya de Motocicleta y Automotores - CIPAMA 

• Gobernaciones 

• Municipalidades 

• Asociaciones de Municipios: 

• Organización Paraguaya de Cooperación Internacional - OPACI 

• Asociación de Municipios del Área Metropolitana de Asunción - AMUAMA 

• Otras asociaciones de municipios 

• Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros -APCS 

• Asociaciones de víctimas 

• Asociación Seguridad en las Rutas - SER 

• Asociación de Familiares, Amigos y Víctimas de la Inseguridad Vial – AFAVIV 

• Otras asociaciones de víctimas 

• Empresas privadas 

• Sociedad civil 
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8. Plan de Acción 

 

8.1. Pilar 1. Gestión de la Seguridad Vial 

El organismo responsable de la Seguridad Vial en el país, debe desarrollar estrategias, a partir de las 

metas fijadas y se deben encaminar acciones para fortalecer su capacidad de gestión. 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. Entre las situaciones más importantes que debe afrontar la Agencia Nacional de 

Tránsito y Seguridad Vial, como organismo responsable de la Seguridad Vial de Paraguay se 

encuentran las siguientes: 

• Contar con una base de datos de siniestralidad vial oficial, completa, robusta y consistente, 

que cumpla con procesos estadísticos estandarizados y debidamente validada, para lograr 

una eficiente planificación de las políticas de Seguridad Vial, de modo tal que las decisiones 

se tomen con base en evidencias y se puedan generar medidas específicas dependiendo del 

contexto en particular y de los resultados de las evaluaciones de siniestralidad  

Se deben aunar esfuerzos para lograr una adecuada recolección de datos de los siniestros 

viales que posteriormente permitan un análisis de los mismos. Para ello es fundamental 

contar con las directrices del Instituto Nacional de Estadística.  

• Fortalecer los aspectos legislativos relacionados con la vigilancia y control del 

comportamiento de los usuarios (procedimientos de control, procesos sancionatorios). 

• Resolver las falencias en el control de la expedición de licencias de conducir por parte de 

aquellas municipalidades que no estén aplicando procedimientos adecuados para verificar 

la validez de la documentación que aportan los futuros conductores o para realizar las 

examinaciones. 

• Fortalecer los mecanismos de financiación de la Agencia, así como establecer una adecuada 

jerarquía competencial y legislativa entre los municipios y la Agencia Nacional de Tránsito y 

Seguridad Vial que facilite el alcance de los objetivos a implementar en el Plan de Seguridad 

Vial 2030, frente a la autonomía que les otorga la Ley 3966/10 Orgánica Municipal. 
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8.1.1. Línea Estratégica 1.1: Fortalecimiento institucional 

Es prioritario lograr la coordinación y la participación de las diferentes entidades, de modo tal que 

todos se interesen y contribuyan a mejorar los resultados de seguridad vial, como parte de un 

proceso global para una gestión eficaz, y contar con estructuras organizacionales que permitan la 

implementación de las estrategias, comprometiendo a los organismos gubernamentales de más alto 

nivel en el país. 

En este sentido, se ha identificado la necesidad de mejorar el funcionamiento del Comité Consultivo 

y dotar de mayor participación a las organizaciones civiles, a través de una estructura que permita el 

diálogo continuo mediante la conformación de mesas de trabajo con los diferentes agentes sociales 

implicados en la seguridad vial. Las propuestas derivadas de estas mesas, se presentarán ante el 

Directorio de la ANTSV, el cual autorizará la conformación de grupos de trabajo para el desarrollo 

de las mismas. 

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, debe orientar sus esfuerzos para que las acciones 

se desarrollen tanto a nivel nacional como regional y local, y de manera coordinada entre las 

diferentes entidades a las que les compete, incluyendo labores de capacitación y sensibilización para 

los funcionarios con responsabilidades en materia de tránsito y movilidad, con el fin de que cuenten 

con la formación adecuada en seguridad vial, en sintonía con las directrices y políticas nacionales. 

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 

8.1.2. Línea estratégica 1.2: Vigilancia y control 

Entre las principales faltas a las normas de circulación en las que incurren muchos conductores en 

Paraguay se encuentran los elevados índices de positivos en controles de alcoholemia, conductores 

sin licencia o con la licencia vencida, vehículos sin chapa, falta de conocimiento de señales de tránsito 

y/o normas de circulación, así como conductores reincidentes.  

La Policía Nacional, la Dirección Nacional de Patrulla Caminera y las Policías Municipales de Tránsito, 

realizan los operativos de control en la red vial y zonas urbanas, según su competencia, con base a 

programas anuales, mensuales y semanales, o en épocas especiales como vacaciones, Semana Santa, 

fiesta de la Virgen de Caacupé, etc. Entre los distintos controles que la Patrulla Caminera ha llevado 

a cabo en los últimos años, se encuentran controles de velocidad y pruebas de alcoholemia apoyados 

en la adquisición de nuevos radares y alcotest.  
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Sin embargo, los limitados recursos presupuestarios, la escasez de personal y de equipos 

tecnológicos hace que estos controles resulten insuficientes y que su cobertura sea limitada.  

Se ha identificado la necesidad de fortalecer el trabajo de los cuerpos policiales anteriormente 

mencionados, con el apoyo de la fiscalía y proporcionar recursos presupuestarios para aumentar el 

personal y dotar de equipamiento para su movilización y labores de control. Además, se deben 

desarrollar programas de capacitación y sensibilización para estos organismos, de modo tal que 

exista una coordinación, sigan los mismos procedimientos y se apropien de la cultura de seguridad 

vial y de las directrices plasmadas en el plan. 

Asimismo, en la actualidad, Paraguay no dispone tecnologías automatizadas de fiscalización para un 

mejor control de las infracciones sin contacto humano. La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

establece que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial es la encargada de reglamentar el 

uso de este tipo de elementos y el procedimiento que se debe aplicar. 

Con relación a los conductores reincidentes, la implementación de un sistema de licencias por puntos 

permitiría realizar los controles correspondientes, además de imponer efectivas sanciones y/o el 

retiro temporal de la licencia de conducir. 

En este punto cabe destacar a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción, 

está plenamente involucrada en la aplicación proactiva de estas iniciativas, las cuales, en su mayoría, 

se encuentran efectivamente implementadas en la Municipalidad de Asunción a través de 

Ordenanzas específicas. Ver anexo 2 

En cuanto al transporte de carga y pasajeros en el país, la Dirección Nacional de Transporte 

DINATRAN, regula y fiscaliza los vehículos de las rutas intermunicipales verificando el cumplimiento 

de requisitos (inspección de documentos, licencias) y exigencia de la inspección técnica vehicular; el 

Viceministerio de Transporte fiscaliza los vehículos de las líneas interurbanas de la zona 

metropolitana de Asunción, y las municipalidades fiscalizan los vehículos de las rutas urbanas dentro 

de su jurisdicción no siendo esta labor tan exhaustiva como la realizada por la DINATRAN o el 

Viceministerio de Transporte, por lo que se requieren mayores controles en ámbito municipal. 

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 
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8.1.3. Línea estratégica 1.3: Datos de siniestros viales y movilidad 

Uno de los aspectos más importantes del plan consiste en establecer un protocolo unificado para 

reportar datos de calidad tanto referidos a los siniestros viales y a las víctimas, como a intensidades 

y clasificación del tránsito en carretera con los que se puedan calcular niveles de exposición al riesgo 

de las personas usuarias del sistema de transporte por parte de las diferentes entidades que los 

atienden.  

Actualmente los registros que se utilizan por las distintas entidades encargadas de la toma de datos 

de siniestros viales no están unificados. El primer paso consistiría en unificar este registro y después 

organizar el traslado de estos datos a un sistema que aglutine toda la información a nivel país. Para 

esta segunda fase, se puede optar por reforzar con más recursos a las entidades encargadas de la 

recopilación de datos de siniestros viales, tal que cada una de ellas fuera responsable del traslado 

de información al sistema único, o crear un equipo de codificación que bien podría depender de la 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y que tendría como funciones la de recopilar toda la 

información por las diferentes comisarías y después trasladarla al sistema. 

Entre los datos a recolectar más importantes a tener en cuenta en un siniestro vial, por ejemplo, se 

encuentra: datos de las personas implicadas como edad, sexo, condición de usuario vulnerable, 

ubicación en el vehículo, posesión de licencia de conducir, gravedad de las víctimas (heridos leves, 

graves o mortales), motivo del desplazamiento, información sobre consumo de drogas o alcohol, 

datos de vehículos implicados como tipo de vehículo, antigüedad, condiciones del vehículo, estado 

de las revisiones (ITV), estado del seguro obligatorio, etc., uso de dispositivos de seguridad pasiva 

como cinturones o sistemas de retención, tipo de accidente, localización del siniestro, fecha del 

siniestro, estado de la carretera, su equipamiento y su entorno, condiciones del tránsito en el 

momento del siniestro, condiciones climatológicas, casuística del accidente, factores concurrentes 

con el siniestro como distracción, cansancio, sueño, velocidad excesiva, etc. 

Esto permitirá fortalecer la labor de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en cuanto a 

observación de la siniestralidad y realización de diagnósticos, para desarrollar las acciones 

pertinentes a partir de los mismos.  

Es necesario contar con procesos estadísticos normalizados, a partir de directrices establecidas por 

el Instituto Nacional de Estadística, como ente rector de las estadísticas oficiales del país y con el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para los datos de la movilidad en la red de carreteras. 

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 
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8.1.4. Línea estratégica 1.4: Sociedad civil y participación ciudadana 

En el esquema de un Sistema Seguro o Visión Cero, el liderazgo por parte de actores de la sociedad 

civil es importante, y puede incidir en las transformaciones culturales que se esperan lograr en la 

ciudadanía. Es importante que las acciones lleven a generar conciencia en todos los implicados y 

trabajen de forma coordinada. Se requiere un cambio de mentalidad de la sociedad en general. 

Se puede destacar el papel que desempeñan las asociaciones de víctimas, las cuales son 

fundamentales al ayudar a transmitir el mensaje de que “el tránsito vial no debe cobrar vidas”, y a 

compartir la filosofía de Visión Cero. Estas deben establecer una comunicación permanente entre los 

diferentes actores desde el inicio del proceso y mantener esta interacción para la consecución de los 

objetivos del plan. Es importante que la comunidad entienda que la meta aceptable es que no 

ocurran muertes a causa de siniestros viales, que el único objetivo aceptable es cero víctimas 

mortales o gravemente heridas, meta que se logra con la participación de todos, usuarios, fabricantes 

o proveedores de vehículos, diseñadores y constructores de la infraestructura, y todos los demás 

actores. 

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial debe motivar e involucrar a los demás entes del 

gobierno, lograr el apoyo legislativo y hacer que adopten esta visión. Asimismo, dentro de este 

proceso, debe garantizar la participación de asociaciones de víctimas, ONG’s así como otros 

colectivos de usuarios de la sociedad civil (ciclistas, motociclistas, peatones, jóvenes, etc.,) a través 

de mesas de trabajo a lo largo de la implementación del Plan, para el diagnóstico, diseño de 

propuestas de mejora de la seguridad vial y su implementación. También deben lograr el 

involucramiento de las empresas, incentivando la responsabilidad por parte de las mismas, 

independientemente de su actividad, y haciendo que tomen conciencia de que la pérdida de vidas 

humanas, también representa una problemática económica, además de una demanda social. 

Se debe buscar que se establezcan alianzas público-privadas, para incorporar mejores prácticas en 

la seguridad vial en las empresas y, lograr que tomen conciencia de la situación existente en el país 

asumiendo compromisos de manera voluntaria, en diferentes iniciativas, tales como capacitación de 

su personal o aporte de recursos económicos o en especie para apoyar proyectos y materializar 

estrategias contempladas en el plan. También se debe comprometer a las empresas de transporte 

público, transporte de carga y gremios de taxistas a organizar conjuntamente capacitaciones para 

sus miembros y promover una cultura de seguridad vial. 

Además, los medios de comunicación deben ejercer una responsabilidad social corporativa, y tener 

mayor participación en las campañas de concientización y divulgación.  

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 
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8.1.5. Línea estratégica 1.5: Investigación 

Para contar con un sistema seguro, es importante la investigación y el desarrollo; contar con las 

capacidades y/o conocimientos para entender mejor los siniestros viales, evaluar los errores 

humanos cometidos, diseñar sistemas indulgentes que no signifiquen pérdida de vidas; y reducir el 

riesgo inherente a la infraestructura vial. 

Se requiere contar con datos de calidad, poder establecer las causas de los siniestros y 

caracterizarlos; no sólo se debe disponer de datos cualitativos sino estudios con mayor nivel de 

profundidad de los siniestros que están ocurriendo en el país realizando un análisis desde la óptica 

de Visión Segura o Enfoque Seguro, e identificando elementos de riesgo. 

Las investigaciones se deben dirigir a encontrar modelos más seguros de movilidad y proponer 

nuevas herramientas para la seguridad vial enfocados en los pilares del presente plan.  Los resultados 

que se obtengan deben ser la base para idear las estrategias y elaborar los planes de acción 

específicos. Además, estos procesos permiten contar con el acompañamiento de personal calificado, 

que puedan aportar bases sólidas a la solución del problema. Uno de los focos de las investigaciones 

a realizar debe ser los usuarios de las vías más vulnerables: peatones, ciclistas, personas con 

discapacidad, niños, niñas y personas mayores. 

En Paraguay, la Dirección del Observatorio Vial, Estadísticas y Registro de Datos de la Agencia de 

Seguridad Vial realiza el tratamiento de los datos, y elabora informes técnicos a partir del análisis de 

los mismos; pero para robustecer este trabajo, es necesario asignar recursos para que se realicen 

más investigaciones sobre el fenómeno global de la siniestralidad, involucrando de manera activa a 

Universidades y Centros de Investigación asociados a la seguridad vial, con el fin de apoyar las 

estrategias. En particular, para realizar estudios de comportamiento vial y de percepción a nivel local 

que sirvan para diseñar campañas de sensibilización y educación vial acordes a las necesidades de 

cada zona y ciudad. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1.5.1 Estudiar el fenómeno de la siniestralidad vial involucrando a diferentes entidades, 

universidades y/o centros de investigación 
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8.1.6. Línea estratégica 1.6: Cooperación Internacional 

Otro aspecto importante que ayuda a avanzar en la gestión de la seguridad vial es estudiar el 

entorno, conocer el desempeño y avance de otros países, revisar experiencias exitosas o incluso 

desaciertos, y tomarlos de referentes para la formulación de políticas. 

Estas comparaciones son útiles para identificar similitudes y diferencias entre países en cuanto al 

número de accidentes y víctimas, pero también a los factores que influyen en la siniestralidad y la 

gravedad de los mismos. Los países dentro de una misma región, y con características similares, 

tienen en general problemas en común que pueden identificar en estrecha colaboración entre ellos, 

pudiendo obtener soluciones a partir de las lecciones aprendidas y de las buenas prácticas de otros 

países.  

Tal como se ha dicho, la estrategia planteada se basa en los lineamientos del Plan del Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y los 5 pilares que allí se establecen (Gestión de la seguridad 

Vial, Vías de tránsito y movilidad más seguras, Vehículos más seguros, Usuarios de vías más seguros 

y Respuesta tras los siniestros viales), armonizando con los planteamientos del Plan del Segundo 

Decenio de la Seguridad Vial, que también aborda dichos pilares y un Enfoque de Sistemas Seguros. 

En estos planes mundiales, se hace un llamado a los gobiernos y asociados a desarrollar las acciones 

necesarias para alcanzar las metas trazadas en sus planes, lo cual implica la adquisición de 

compromisos políticos por parte de los funcionarios. Además, es necesario crear alianzas con 

organismos a través de los cuales se pueda obtener financiación u otro tipo de apoyos como 

asesorías en materia de seguridad vial, tal y como ya cooperaron con la Agencia Nacional de 

Transporte y Seguridad Vial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, UNICEF, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, entre otros. 

 

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 
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8.2. Pilar 2. Vías de tránsito y movilidad más seguras 

Las condiciones de la infraestructura vial es un factor importante en la ocurrencia de los siniestros, y 

puede tener un impacto significativo en la gravedad de los mismos. De ahí la necesidad de aumentar 

la protección a los usuarios de las carreteras, principalmente los más vulnerables. 

Este propósito se consigue realizando evaluaciones de la infraestructura vial e incorporando la 

seguridad vial en las etapas de planificación, diseño, construcción y operación de las carreteras. 

Incluye mejoras en la señalización, en la geometría, y en los demás elementos donde sea necesario. 

Adicionalmente, 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. En este sentido, se ha revisado la normativa existente de 

carreteras y los manuales y guías sobre infraestructura ciclista, vías urbanas, etc. y se han extraído 

conclusiones que se podrían tener en cuenta (ver anexo 3). 

Algunas de las acciones con las cuales se consigue gestionar adecuadamente la seguridad de la 

infraestructura vial, son los programas de identificación y tratamiento de puntos y tramos de alta 

concentración de siniestros viales, así como realizar inspecciones y auditorías de seguridad vial que 

permitan identificar factores de riesgo asociados a la infraestructura o elementos que incrementen 

el riesgo de lesiones en los siniestros viales. 

A través del Departamento de Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se 

incorpora este componente en gran parte de los proyectos viales que se desarrollan, mediante un 

enfoque adscrito a la política de “Camino Seguro”, específicamente en 2 áreas de trabajo: Rutas y 

zonas laterales seguras; y Velocidad Segura. Todos los proyectos viales con financiamiento 

multilateral y externo, particularmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 

Mundial y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, cuentan con financiamiento específico para 

encarar la seguridad vial en sus diferentes etapas. Sin embargo, en los proyectos desarrollados con 

fondos locales no siempre se logra dicha inserción. 

Por otra parte, en el año 2018, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones redactó la 

Actualización del Plan Maestro de Infraestructura y Servicio de Transporte del Paraguay elaborado 

para el período 2012 – 2032, detallando proyectos en ejecución y pendientes de ejecutar, con los 

cuales  se pretende, en parte, mejorar las condiciones y características de la red vial desde un punto 

de vista de la seguridad vial, contemplando pavimentaciones, construcción de circunvalaciones, 

mejoramiento y rehabilitación de caminos no pavimentados, señalización vertical y horizontal, etc. 

Como consecuencia de los planes que consideran corto, mediano y largo plazo (5, 10 y 20 años 

respectivamente) se elaboraron los respectivos programas de infraestructura que materializan los 

planes, alineados con los objetivos estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo 2030: reducir la 

pobreza e incrementar el desarrollo social, crecimiento económico inclusivo e inserción del Paraguay 

en el mundo en forma adecuada. 
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8.2.1. Línea estratégica 2.1: Seguridad en rutas 

El presupuesto de las obras que actualmente está gerenciando el Departamento de Seguridad Vial 

del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones oscila entre los 8 a 9 millones de dólares. Sin 

embargo, esta cifra no es fija, sino que puede sufrir variaciones en función del número de proyectos 

presentados y aprobados.  

Se cuenta con el relevamiento del 80% de la infraestructura y se prioriza en la realización de trabajos 

en los tramos que fueron calificados con 2 estrellas, según la metodología IRAP, aplicada en 875 km 

de carreteras.; también se ejecutan trabajos de índole correctiva cuando se detectan puntos negros 

o de gran ocurrencia de siniestros viales, sin embargo, es necesario realizar periódicamente estas 

evaluaciones a través de un programa que permita tener resultados actualizados. 

Actualmente, persisten algunas deficiencias en la infraestructura vial, que ponen en riesgo a los 

usuarios. En general, aún hay trabajo por realizar para extender la aplicación de medidas de 

seguridad vial en todos los proyectos que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.  

A nivel internacional se encuentran distintos modelos de gestión del procedimiento de auditorías e 

inspecciones de seguridad vial. En algunos casos como en España, es el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana (antiguo Ministerio de Fomento) quien centraliza el proceso y la 

formación y acreditación de los auditores. En otros casos como en Costa Rica1 a través de la 

Universidad de Costa Rica o en Colombia con la Agencia Nacional de Seguridad Vial2, se trata de 

agencias totalmente independientes de las administraciones que gestionan la red vial las que realizan 

las auditorías. También se da el caso en países como Reino Unido, en que la administración no se 

ocupa de formar un cuerpo de auditores, sino que existe una Asociación de Auditores de Seguridad 

Vial (SoRSA) que es la que establece las condiciones para ser miembro y emitir los certificados a los 

auditores.  

En el caso de Paraguay se sugiere que los procesos de realización de auditorías e inspecciones de 

seguridad vial y de formación y certificación de auditores e inspectores, se lleven a cabo por una 

entidad independiente a las administraciones responsables de la planificación, diseño, construcción 

y conservación tanto la red vial nacional como la departamental y la municipal, haciendo valer una 

de las características que mejor definen al proceso, como es su independencia.  

En este sentido, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2018, analizaba la situación 

de las auditorías de seguridad vial en América Latina 3. En este informe se insta a que la contratación 

de los auditores garantice su independencia frente al proyecto.  

 

1 
https://www.lanamme.ucr.ac.cr/repositorio/bitstream/handle/50625112500/532/Desarrollo%20Auditorias%20y%20Evaluacio

nes%20Seguridad%20Vial%20en%20Costa%20Rica%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
2 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56286 
3 https://publications.iadb.org/es/auditorias-e-inspecciones-de-seguridad-vial-en-america-latina 
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En conclusión, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial podría ser la entidad encargada de 

organizar la formación y acreditación de auditores e inspectores y de llevar a cabo los procesos de 

auditorías e inspecciones de seguridad vial en el país.  

En cualquier caso, para la aplicación de los procedimientos de gestión de la seguridad en 

infraestructuras, se debe consolidar la inserción del Departamento de Seguridad Vial dentro del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, de manera que esté en coordinación constante con 

la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en los procesos de auditorías e inspecciones de 

seguridad vial externas, e identificación y tratamiento de puntos y tramos de alta concentración de 

siniestros viales. 

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 

 

8.2.2. Línea estratégica 2.2: Seguridad en vías urbanas 

En Paraguay, el 21% de las víctimas de siniestros viales son peatones (especialmente jóvenes y 

personas mayores) quienes representan el segundo grupo de riesgo después de los motociclistas. 

Por lo tanto, se requiere implementar entornos seguros en las ciudades. Es importante contar con 

infraestructura adecuada para la seguridad de los usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, niños, 

niñas, personas mayores, personas con discapacidad, motoristas, etc.) e incorporar criterios de 

seguridad vial en la elaboración y revisión de Planes de Ordenación para la planificación de las 

ciudades.  

Las mejoras en la infraestructura vial deben considerarse no sólo en rutas sino en la malla vial urbana. 

No existen suficientes elementos urbanos para garantizar la seguridad de los usuarios vulnerables. 

Se presentan deficiencias en la señalización: mala calidad o ausencia de señalización, carencia de 

retroreflectividad. Se deben revisar aspectos relacionados con la geometría y la señalización de estas 

vías, y gestionar la reducción de velocidad de los vehículos. Se deben promover acciones que 

garanticen vecindarios seguros, amigables con los niños, niñas y el clima como por ej.: senderos 

viables en todas las calles urbanas, cruces protegidos por diseño (franjas peatonales), límites de 

velocidad de no más de 30km/h en calles donde se mezclan los niños y el tráfico, integrar kilómetros 

de carriles bici protegidos en las todas las ciudades, entre otros. En general, se requieren entornos 

seguros en las zonas aledañas a centros educativos (escuelas y centros de atención infantil) y centros 

médicos.  

Para complementar la estrategia del Plan Nacional de Seguridad Vial de Paraguay, cada municipio 

debe contar con un Plan de Seguridad Vial Local, enfocado en la realidad de cada territorio y 

enmarcado en las directrices nacionales.  
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De la misma manera, se prevé necesario que los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial 

incorporen criterios de seguridad vial dentro de la planificación. Actualmente, se incluyen conceptos 

como la jerarquización de las vías, así como recomendaciones en cuanto a no asfaltar vías terciarias 

para no incrementar la velocidad y el concepto de supermanzanas promoviendo el transporte no 

motorizado en las vías internas, la reducción de la velocidad y la protección del peatón. Sin embargo, 

de acuerdo con el tercer entregable de la propuesta de reformulación y actualización del Plan Marco 

Nacional de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Paraguay de noviembre de 2019, sólo un 

reducido número de municipios cuentan con estos planes y en algunos casos los mismos están 

completamente desactualizados (ver anexo 4). 

En este contexto destaca la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Asunción, a 

través del Proyecto de mejoramiento del transporte público para la mitigación de la congestión del 

tráfico en Asunción y gran Asunción con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIKA) 

y del Proyecto interinstitucional AMA BICI: Red de Bici sendas para el Área Metropolitana de 

Asunción con 61 km de desarrollo a ejecutarse a partir del año 2022.  

Por otro lado, el Departamento de Seguridad vial del MOPC desarrolló el análisis de la seguridad vial 

en 5 municipios medianos y pequeños, dando las recomendaciones necesarias para iniciar 

programas sustentables de seguridad vial en los mismos. El propósito de esta iniciativa fue poder 

contar con modelos que pudieran ser replicados en otros municipios, por lo tanto, no son proyectos 

de ingeniería sino análisis completos de la realidad de los mismos, incluyendo recomendaciones de 

orden institucional. Es importante que se realice un seguimiento permanente y acompañamiento a 

los Municipios con el fin de determinar el grado de apropiación y ejecución de estos planes. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

2.2.1 Promover la seguridad vial peatonal y de usuarios vulnerables 

 

8.3. Pilar 3. Vehículos más seguros 

La industria automotriz en Paraguay comenzó en el año 1999 con la fabricación de motocicletas, y 

no fue hasta el año 2013 que se inició la producción de vehículos de 4 ruedas (camiones utilitarios). 

El año 2016 supuso el pico con 1853 vehículos ensamblados, y el año 2019 la producción cayó a 437 

vehículos según el MIC.  

Paraguay mantiene un crecimiento continuo de su parque automotor y durante el año 2021 fueron 

inscriptos un total de 144.064 nuevos vehículos en la Dirección del Registro de Automotores (DRA), 

de los que 86.885 corresponden al segmento de automóviles, 53.655 son motocicletas, 3.145 son 

maquinarias, 310 son autos antiguos y 69 son motos antiguas.  

En cuanto a vehículos nuevos matriculados, en el año 2019 la cifra de se acerca a las 28.000 unidades 

y en el mismo año, según CADAM, la cifra de vehículos cero kilómetros importados es de 28.437 

vehículos (automóviles, pick up, SUV, furgón y minibús). 
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Comparando el número de vehículos nuevos registrados, importados y fabricados en el país, se 

aprecia que a día de hoy no se ha desarrollado una industria automotriz que cubra la demanda y, 

por lo tanto, se puede decir que prácticamente 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.  

Según un informe de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) de 

Paraguay, el parque automotor del país es uno de los más antiguos de la región. Según sus datos, el 

promedio de antigüedad supera los 18 años. Entre 2012 y 2019, ingresaron 486.000 autos usados, y 

375.000 de estos tenían más de 10 años de antigüedad (según información de la Dirección Nacional 

de Aduanas). Además, estos vehículos 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 

La ley 4333/2011 prohíbe la importación de vehículos usados de cualquier procedencia y modelo, 

con más de 10 años de antigüedad. No obstante, esta ley fue recurrida a la Corte Suprema de Justicia, 

que la declaró inconstitucional, lo que permitió continuar comprando en el exterior vehículos de más 

de diez años de antigüedad. Muchos de los vehículos importados proceden de países donde se 

circula por el lado izquierdo de la calzada, lo cual obliga una serie de modificaciones técnicas que 

afectan a la seguridad y que, sin embargo, aún no se ha considerado regular. 

Por todo lo anterior, en 2018, se presentó ante el Congreso un proyecto de ley para limitar la 

antigüedad de los vehículos importados a 7 años desde su fabricación, salvo para los utilitarios, cuyo 

tope se mantendría en diez años, y que dejaría igual lo referente a las maquinarias agrícolas y de 

construcción. Este proyecto de ley no fue aprobado.  

En 2009, se creó un Sistema Nacional de Inspección Técnica Vehicular y se estableció como 

obligatoria la realización de la inspección técnica que, de hecho, era un requisito previo para la 

obtención o renovación de la patente municipal de rodados en todo el territorio nacional y que 

incluso supuso en 2011 la aprobación del Reglamento Nacional de Inspección Técnica Vehicular. Sin 

embargo, en 2014 se derogó la ley que establecía esta obligación. 

Los procesos de control documental, inspección visual e inspección a través de equipos y los 

resultados de estos se recogen en el Manual de Inspección Técnica Vehicular y Tabla de 

Interpretación de Defectos, elaborado por la Dirección Nacional de Transporte DINATRAN. Estos 

procesos son de obligado cumplimiento por parte de los Centros de Inspección Técnica Vehicular y 

deberán estar disponibles para consultas de los usuarios del servicio de inspección técnica vehicular. 

No existe un sistema de registro completo que permita verificar esta información, en cuanto a 

condiciones técnicas de los vehículos, revisiones realizadas o control de emisiones 

Actualmente existen problemas con la base de datos del Registro Único del Automotor (RUA), por 

varias razones. En primer lugar, en el momento en el que se creó el registro, la información no fue 
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cruzada con los datos de los que disponía la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal 

- OPACI, perdiéndose información relevante. Por otro lado, a la hora de registrar un vehículo 

importado de segunda mano, algunos usuarios no solicitan el RUA ante la Dirección de Registro 

Automotor y transitan sin placa, lo que puede explicar que hoy en día siga siendo elevado el número 

de automotores que circulan por el país sin placa en ámbito municipal. 

Existe el Registro de Automotores del Sector Público, dependiente del Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones, que lleva el registro actualizado del parque automotor de la Administración 

Central y de los Entes Descentralizados. Los pertenecientes a los Entes Descentralizados se registran 

a nombre de cada uno de ellos, tal como dicta el Artículo 2º de dicha Ley. Sin embargo, actualmente 

no se conoce la cifra referida al registro del parque automotor del sector público.  

 

8.3.1. Línea estratégica 3.1: Condiciones técnicas de los vehículos 

Hoy en día, la Inspección Técnica Vehicular sólo tiene carácter obligatorio para vehículos de 

transporte público y de carga. Tan solo la Municipalidad de Asunción exige este requisito para la 

renovación de la patente municipal. Ver anexo 5. Con carácter general se desconoce el estado técnico 

y mecánico actual de los vehículos.  

Es importante contar con un sistema de registro más completo, con información sobre antigüedad 

y estado técnico de los vehículos, y que además permita incorporar y actualizar la información de las 

inspecciones técnicas vehiculares que se realicen, realizar seguimientos e incluso identificar a los 

vehículos a los cuales se decrete de baja 

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 

 

8.3.2. Línea estratégica 3.2: Seguridad del parque automotor 

Para renovar el parque de vehículos de Paraguay, y así mejorar la seguridad de los mismos es 

necesario retirar aquellos vehículos que bien por su antigüedad, bien por no cumplir las condiciones 

técnicas adecuadas no cumplen con los criterios mínimos de seguridad. Ante esta situación es 

importante implementar un programa de incentivos para la renovación del parque automotor.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

3.2.1 Establecer políticas para la renovación del parque automotor 

  



 

           

 

           

LLAMADO MOPC Nº 91/2020  ID: 385928. 

SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN NACIONAL 

DE SEGURIDAD VIAL 2030 

 

 

                                   

 

 

     CONSORCIO CPS – PEYCO 

 

Tercer Informe. Estructuración del Plan Nacional 

de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 

 

 

pág. 43 

 

8.4. 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 una formación impartida por una 

autoescuela, y/o no han realizado ningún tipo de prueba teórica o practica para la obtención de la 

licencia o bien estas han sido poco rigurosas. En el caso de los motociclistas, primer grupo de 

usuarios por número de víctimas en siniestros viales, su conocimiento es meramente empírico. 

Para lograr usuarios más seguros, se deben implementar programas integrales cuyo propósito 

principal sea mejorar el comportamiento de los usuarios, educándolos y sensibilizándolos, haciendo 

más visible al colectivo de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, niños, niñas personas con 

discapacidad y adultos mayores), y con ello se logre incrementar 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 bici como medio de transporte y no solo de deporte o recreación, entre otras, 

reduciendo 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 competencias específicas. 

Efectivamente, esta educación y formación debe ir acompañada de las correspondientes vigilancia y 

control. 

Adicionalmente se deben promover iniciativas como:  parques, para la enseñanza de la seguridad 

vial en niños, simulando situaciones reales como peatones, conductores y pasajeros; diseño e 

implementación de rutas y caminos escolares seguros para niños, entornos seguros en hospitales y 

otras instituciones. 

 

8.4.1. Línea estratégica 4.1: Educación Vial y Concientización 

Con la Ley 5044 de 2013, se incorporó la enseñanza de la Educación Vial como asignatura en la malla 

curricular del sistema educativo nacional, en todas sus modalidades de los niveles inicial, escolar 

básica y media, así como también en las carreras de formación docente.  

Los contenidos debían hacer énfasis en normas básicas para el peatón y el conductor, la prevención 

de siniestros, la señalización o dispositivos para el control de tránsito, conocimientos generales de 

las leyes de tránsito, primeros auxilios y la educación ambiental en relación con el tránsito de 

automóviles, camiones, ómnibus, motocicletas y demás vehículos automotores; adecuando el 

contenido de la enseñanza al nivel escolar o educativo de los alumnos. 

En 2014 se comenzó a impartir en el nivel medio de enseñanza. Se inició por este nivel, debido a que 

esta franja etaria es la más expuesta a la siniestralidad vial, debido al uso de motocicletas. Para el 

quinquenio posterior, se esperaba implementar la enseñanza del nivel medio al nivel escolar básico.  
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Además, se cuentan con dos materiales básicos desarrollados por el Ministerio de Educación y 

Ciencias: una guía didáctica para la enseñanza de la seguridad vial, dirigida al docente; y el material 

de la asignatura dirigida a los alumnos. La preparación, edición y publicación de esos materiales se 

ha logrado gracias al presupuesto asignado por la introducción de un impuesto a los fabricantes de 

autopartes. El material será revisado a partir del 2022. La estrategia ha sido seguir la línea docente-

estudiante-comunidad en la formación, donde cada segmento irá logrando la dispersión de la 

información.  

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, desde su creación, ha llevado a cabo diferentes 

tipos de actividades para fomentar la seguridad vial, y además se ha contado con el apoyo de 

programas impulsados por el Ministerio de Salud y Bienestar Social, la Dirección Nacional de Patrulla 

Caminera, el Viceministerio de Transporte, la Municipalidad de Asunción, el Touring y Automóvil 

Club Paraguayo, las Asociaciones de víctimas (Seguridad en las Rutas - SER y Asociación de Familiares 

Amigos y Víctimas de la Inseguridad Vial AFAVIV) y la Organización Paraguaya de Cooperación 

Intermunicipal OPACI, entre otras organizaciones.  

Desde el Plan Nacional de Seguridad Vial 2013-2018, se identificó que la educación de los 

ciudadanos en seguridad vial es imprescindible para sensibilizar a la población y frenar los siniestros 

viales, y se ha trabajado en esa línea. Sin embargo, es importante realizar más campañas, sumar a 

más organismos y extenderlas en el territorio nacional, en sintonía con los municipios. Dichas 

campañas de concienciación deben considerar los problemas específicos de la ciudad, sus 

necesidades y particularidades, como el idioma, pues en muchas partes del país el guaraní es mejor 

comprendido. 

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 

 

8.4.2. Línea estratégica 4.2: Formación a conductores 

Según una encuesta llevada a cabo por Touring y Automóvil Club Paraguayo - TACPY, el 95% de los 

conductores que hoy se movilizan el Paraguay no han ido a una escuela, así como el 99 % de 

motociclistas. Esto repercute en una falta de conocimiento de las normas de circulación, de las 

señales de tránsito, etc. y un mayor número de siniestros viales. En muchos casos, los exámenes para 

otorgar la licencia no se realizan con la rigurosidad adecuada, o no se aplican las pruebas prácticas 

correspondientes. Esta situación ha conllevado a que muchas de las personas que conducen en 

Paraguay no cuenten con los suficientes conocimientos y/o aptitudes para conducir un vehículo. Por 

ello, se hacen necesarios mecanismos para mejorar su formación y reducir el riesgo que esto 

representa. 
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Para paliar esta situación, es necesario, crear e implementar programas de capacitación de 

conductores que incluyan charlas de sensibilización y reeducación cuando, por ejemplo, cuando 

renueven su licencia de conducir, o como condición indispensable para recuperar la licencia en caso 

retirada de la misma a los infractores recurrentes, una vez se encuentre en marcha el sistema de 

licencia por puntos. En este sentido, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de 

Asunción incluye la obligatoriedad de capacitaciones de todos aquellos particulares que aspiran a 

obtener su licencia o cambiar de categoría, así como el curso de primeros auxilios con certificado 

por categoría. Ver anexo 6 

Para el caso de licencias de la categoría profesional, aunque hoy en día si es de carácter obligatorio 

pasar por una escuela de conducción para este tipo de formación, la mayoría de los conductores de 

transporte de carga y pasajeros que hoy operan en Paraguay han aprendido de forma empírica y, 

por lo tanto, se requiere reforzar su formación. Se propone implementar programas específicos de 

capacitación y reeducación a conductores profesionales a través de las empresas 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

4.2.1 Implementar la obligatoriedad de formación en una escuela de conducción 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 

 

8.5. Pilar 5. Respuesta tras los siniestros viales 

La atención posterior al siniestro (primeros auxilios, respuesta ambulatoria y atención médica de 

urgencia) es fundamental. Es primordial contar con un eficiente sistema de atención de emergencias, 

garantizando una atención oportuna y efectiva en el lugar de los hechos; resolver las falencias del 

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 ocasionadas 

por los siniestros viales; fortalecer la atención del trauma y padecimientos agudos mejorando los 

servicios de atención médica prehospitalaria y hospitalaria; y mejorar notablemente la capacidad de 

los sistemas de salud. El poder contar con un seguro obligatorio para siniestros viales, permitiría 

disponer de más recursos para la atención de las víctimas.  

Ante la ocurrencia de los siniestros viales en Paraguay, el Servicio de Emergencias Médicas 

Extrahospitalarias (SEME) es el que acude a prestar la primera asistencia a las víctimas hasta 

conducirlas al hospital correspondiente, para que continúen brindándoles la atención médica.  
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Se han identificado debilidades en este sistema, puesto que existe una línea única de comunicación 

con SEME para emergencias, el 141, y las llamadas deben pasar por 3 filtros para la comprobación 

de su veracidad. El tiempo de respuesta efectiva para atender siniestros viales es demasiado largo, 

contado desde el momento en que se reporta la incidencia hasta la asistencia in situ. A día de hoy, 

se ha reportado que este tiempo promedio es de 45 minutos.  

Además, hay zonas del país donde no actúa SEME, y las víctimas son atendidas por los agentes de 

la Policía Nacional o la Dirección Nacional de Patrulla Caminera y por los Cuerpos de Bomberos de 

Paraguay, quienes, en la mayoría de los casos, no están capacitados para el manejo de víctimas de 

estos siniestros y no tienen conocimientos sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 

Adicionalmente, si el siniestro se presenta fuera del ámbito de actuación de SEME, el tiempo de 

espera puede llegar a ser de dos horas y media.  

Si bien, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha indicado que se han logrado avances en 

los servicios de atención médica, sigue habiendo escasos recursos en cuanto a la atención a las 

víctimas de tránsito en distintos puntos del país:  

• Existe un número reducido de ambulancias, concretamente 18, para el conjunto del servicio 

• Las ambulancias de los hospitales públicos del interior del país no hacen el servicio de 

rescate, y solamente realizan traslados interinstitucionales. 

• No se dispone de un colectivo profesional de conductores de vehículos sanitarios terrestres 

(ambulancias), aunque actualmente se están llevando a cabo mesas de trabajo entre 

representantes de la ANTSV y del SEME. 

• Existe una falta de personal y equipo sanitario capacitado, así como material didáctico no 

unificado sobre el manejo y atención de usuarios víctimas de siniestros viales.  

• No hay capacitaciones de primeros auxilios al personal de bomberos y policías, que son los 

primeros en llegar al lugar del siniestro.  

• Tampoco hay recursos disponibles para la vigilancia y atención de la discapacidad posterior 

al accidente. No hay rehabilitación de pacientes.  

• En muchos casos los familiares de las víctimas no saben cómo proceder ante la ocurrencia 

de los siniestros y en el manejo posterior de la situación 

Por último, cabe destacar que actualmente, el SEME ha desarrollado dos nuevos centros de 

Regulación Médica que responde a los usuarios de las zonas donde se ubican, así como viene 

desarrollando jornadas de capacitación, la cual debería de ser continua de tal forma que se capacite 

al mayor personal posible. 
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8.5.1. Línea estratégica 5.1: Asistencia en el lugar del siniestro y en centros médicos 

El sistema de emergencias se debe fortalecer de modo tal que se llegue al lugar del sinestro en el 

menor tiempo posible, se brinden adecuadamente los primeros cuidados a las víctimas, que éstas 

sean transportadas en forma rápida y segura, al centro de atención hospitalaria y que reciban un 

tratamiento oportuno. 

Se deben revisar y actualizar los protocolos de atención en un siniestro vial con el fin de garantizar 

que se cuente con una atención efectiva durante la primera hora después de ocurrido el accidente, 

debido a que hoy en día esto no se puede garantizar pues los tiempos de llegada al lugar del siniestro 

son muy elevados 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

5.1.1 Fortalecer el sistema de atención de emergencias 

 

8.5.2. Línea estratégica 5.2: Apoyo posterior al siniestro vial 

Actualmente la rehabilitación de víctimas de siniestros viales en Paraguay no dispone de sistema 

público y nacional de rehabilitación de pacientes. Contar con un seguro obligatorio para siniestros 

viales, permitiría disponer de más recursos para la atención de las víctimas. A día de hoy el Servicio 

de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), conforme a la complejidad del siniestro y las 

condiciones en que queda el accidentado, brinda el servicio de ambulancias para estudios, 

interconsultas, altas, etc. y en el caso de los seculares o pacientes con daños neurológicos son 

atendidos en sus domicilios según las necesidades que estos pacientes requieran, independientes 

de sus traslados a los centros sanitarios según necesidad. Todos estos servicios se deberían tener en 

cuenta, junto con los de otras instituciones, a la hora de fijar el canon. 

Por otro lado, las asociaciones de víctimas tienen un papel esencial, apoyándolas en la defensa de 

sus derechos, apoyo moral a las familias en caso de accidentes graves, así como. trabajar en la 

prevención de los siniestros viales, mediante acciones eficientes en materia de seguridad 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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9. Período de implementación y Cronograma de hitos 

 

El presente plan se implementará durante el período 2023-2030, para ello en la definición de las 

diferentes estrategias, se ha determinado el tiempo considerado para su ejecución, de acuerdo a las 

prioridades de las actividades. Estas fechas se enmarcan en tres plazos temporales. 

Corto Plazo: 2023 - 2024 

Medio Plazo: 2025 - 2026 

Largo Plazo: 2027 – 2030 

En el corto plazo se desarrollarán las acciones de prioridad alta, a mediano plazo, las acciones 

catalogadas como de prioridad media; y a largo plazo, se espera que todas las acciones ya se 

encuentren en marcha. (Ver Fichas del Plan de Acción) 

Uno de los aspectos de máxima prioridad en el plan, es poder contar con los registros consolidados 

de la siniestralidad vial, a partir de los cuales, el Observatorio de la Agencia podrá realizar una 

caracterización más precisa de la situación de la seguridad vial del país. 

Esto permitiría dar lugar a una fase posterior, en la cual se desarrollen actividades fundamentales:  

• Diseño de campañas de educación, diseño de campañas de controles en la vía 

• Programas de investigación en seguridad vial 

• Puesta en marcha la gestión de la seguridad vial de las infraestructuras (Auditorías, 

Inspecciones de Seguridad Vial y Programas de identificación y tratamiento de tramos de 

alta concentración de accidentes) 

Otros aspectos a considerar también prioritarios son la coordinación de la ANTSV con el resto de 

entidades tales como Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, municipalidades y 

asociaciones de municipios, etc., la inspección técnica de vehículos, la obligatoriedad en la formación 

de conductores, la aprobación de la ley SOA y el fortalecimiento del sistema de atención a víctimas 

de siniestros viales. 

Paralelamente se desarrollarían las demás actuaciones descritas en el Plan de Acción de la estrategia 

de Seguridad Vial propuesta, enfocadas, entre otras, a mejorar la educación y formación en 

seguridad vial, fomentar vehículos más seguros y fortalecer el sistema de rehabilitación de pacientes 

víctimas de siniestros viales. 
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10. Costo económico del Plan  

 

El costo económico total estimado para la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 

2030 de Paraguay es de 746.625 millones GS (setecientos cuarenta y seis mil seiscientos veinticinco 

millones de guaraníes) hasta el año horizonte 2030.  

A partir del reparto de responsabilidades indicado en cada una de las fichas, se estima que la Agencia 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial debe contar con un presupuesto en el orden de 64.400 

millones GS (sesenta y cuatro mil cuatrocientos millones de guaraníes) para poder asumir con éxito 

sus responsabilidades. 

En este sentido, se incluye un anexo donde se detalla la estimación del costo asignado a cada una 

de las entidades para la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay. 

Ver Anexo 7. 
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11. Coordinación y Seguimiento del Plan  

 

11.1. Mecanismos de coordinación interinstitucional 

Para alcanzar los objetivos del plan es importante garantizar la coordinación entre los diferentes 

agentes responsables, tanto la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, como las autoridades 

administrativas a nivel Nacional, Departamental y Municipal, organizaciones relacionadas con la 

seguridad vial y demás actores de la sociedad civil. 

11.1.1. Estructura organizativa 

Dentro de la estructura de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, las siguientes figuras 

son claves en el proceso de ejecución del Plan: 

• El Directorio 

• El Director Ejecutivo 

• El Comité Consultivo 

• La Dirección de Coordinación Interinstitucional 

 

El Directorio 

Entre las principales funciones del Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial se 

encuentran proponer planes, programas y proyectos para fomentar la seguridad vial del país, así 

como los estudios necesarios para la formulación de los mismos. Además, se encarga de proponer 

los programas de inversión necesarios para la reducción de la siniestralidad y aprobar la 

programación anual de actividades en materia de tránsito y seguridad vial y el proyecto de 

presupuesto de la Agencia. 

El Directorio también debe efectuar el seguimiento y la evaluación de la implementación del Plan 

Nacional de Seguridad Vial e informar anualmente al Presidente de la República y a la comunidad 

de los resultados de la agencia y de la situación del país en materia de tránsito y seguridad vial.  

La Presidencia de este Directorio está a cargo del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones o su 

representante, y es quien convoca y preside las sesiones del Comité Consultivo 

El Director Ejecutivo 

Al Director Ejecutivo le corresponde elaborar el presupuesto para la para la implementación del Plan 

Nacional de Seguridad Vial, elevarlo al Presidente del Directorio e implementar las directrices de la 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial en aspectos relevantes en materia de seguridad vial, 

tales como Licencias de Conducir, Seguro Obligatorio de Accidentes, Inspección Técnica Vehicular, 

funcionamiento de escuelas de conducción, entre otros. Además, es el encargado de dictar las normas 

y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento operativo de la Agencia. 
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El Comité Consultivo  

El Comité Consultivo se encarga de colaborar y asesorar en todo lo concerniente a la problemática 

de la seguridad vial, apoyar a las instituciones en el desarrollo de las actividades que les 

corresponden realizar en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial, para alcanzar los resultados 

esperados, estudiar y proponer a la Agencia innovaciones organizacionales, normativas y 

tecnológicas, conducentes a la mejora de la seguridad vial; y asesorar, evaluar y fiscalizar en forma 

objetiva, oportuna e independiente, a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial para el 

cumplimiento de sus objetivos.  

La Dirección de Coordinación Interinstitucional 

Se encarga de apoyar la implementación y ejecución de las políticas públicas, estrategias, programas, 

planes y proyectos, coordinando y articulando los diferentes actores que intervienen en el tema de 

la Seguridad Vial del país.  

11.1.2. Metodología 

A través del Departamento de Coordinación Interinstitucional, la Agencia Nacional de Tránsito y 

Seguridad Vial se encargará de coordinar las actuaciones planteadas en el Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2030 de Paraguay, con todos los actores encargados de llevar a cabo las medidas 

concretas plasmadas en el Plan de Acción.  

A partir de evaluaciones periódicas de resultados de las medidas propuestas, y de las conclusiones 

obtenidas, se irán realizando actualizaciones del Plan de Acción de la estrategia planteada y una 

revisión y actualización de indicadores.  

Para una mayor participación de todas las organizaciones en este proceso, y la propuesta continua 

de mejoras en la seguridad vial, involucrando a la sociedad civil, se ha planteado una estructura que 

permita el diálogo continuo mediante la conformación de mesas de trabajo temáticas a lo largo de 

la implementación del Plan, con la participación de los diferentes colectivos de usuarios implicados 

en la seguridad vial, entre ellos, las asociaciones de víctimas de siniestros viales y otros colectivos 

tales como ciclistas, motociclistas, peatones, jóvenes, etc.  

Es fundamental la implicación de los jóvenes debido a las elevadas cifras de siniestralidad que 

presentan, y porque se trata de un colectivo que tiene mucho que aportar en materia de seguridad 

vial. 
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Gráfico 16. Metodología de implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial de 

Paraguay 2030 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas mesas serán lideradas por representantes del Comité Consultivo y del Departamento de 

Coordinación Interinstitucional; se analizarán diversas temáticas y de allí se derivarán solicitudes que 

serán analizadas por el Comité Consultivo y se presentarán ante el Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, quien aprobará la creación de líneas y grupos de trabajo, para 

el desarrollo de propuestas de ejecución.  

La composición y los objetivos a alcanzar por estos grupos de trabajo estarán determinados por la 

Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y las propuestas finales se elevarán al Directorio con 

el fin de que sea aprobada su ejecución y se asignen los recursos correspondientes. 

En una primera fase, estas mesas de trabajo tendrían lugar en Asunción, mientras que, en una 

segunda fase, para garantizar una extensión más eficiente de la estrategia en todo el territorio, se 

desarrollarán mesas por grupos de Departamentos, mediante la articulación con las autoridades 

Departamentales y Municipales. 

 

  

Mesa peatones 

Mesa motocicletas 

Mesa ciclistas 

Mesa jóvenes 

Mesa víctimas 

Otros 
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11.2. Plan de Monitoreo 

Uno de los resultados de la evaluación de la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial 

2013-2018, es que no se le realizó un seguimiento riguroso ni un control periódico y evaluación del 

mismo, a pesar de que éste era una de los objetivos declarados  

Para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Vial 2030 se propone lo siguiente: 

• Evaluación y monitoreo anual por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.  

• Seguimiento sistemático y evaluación intermedia de la ejecución del plan, por parte del 

Comité Consultivo 

En el año 2025, se realizará una revisión del cumplimiento de los objetivos, del grado de 

avance de las acciones y se harán los ajustes necesarios para lograr cumplir los objetivos en 

el año 2030.  El Comité Consultivo también realizará un informe anual que muestre los 

resultados de los avances en el año anterior. Este informe se presentará dentro de los 3 

primeros meses del año, estableciéndose como fecha límite el 31 de marzo. 

Para esta revisión, el Comité mantendrá reuniones periódicas con los responsables de las 

diferentes actividades del Plan, y de esta manera conocer los avances obtenidos, identificar 

obstáculos y/o dificultades y realizar aportes en cuanto a las acciones que se deben 

desarrollar, en línea con el Plan. 

• Evaluación al final del período del plan 

La evolución de las actuaciones propuestas y el cumplimiento de los objetivos, así como las 

posibles desviaciones observadas se medirán a través de los indicadores planteados, los 

cuales se podrán ir adaptando según las necesidades a lo largo del tiempo e incluso se 

replantearán propuestas de actuación, en caso de ser necesario. Ésta será una evaluación 

conjunta entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y el Comité Consultivo. 
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ANEXO 7. Costo aproximado asignado a cada una de las entidades para la implementación del Plan 
Nacional de Seguridad Vial 2030 de Paraguay 
 

 

COSTO  
MILLÓN 

Gs 
ANTSV MOPC MUNICIPIOS MSPYBS MEC MIC DINATRAN DNRA 

VCE 
TTE 

POLICÍA  
NACIONAL 

PATRULLA  
CAMINERA 

PILAR 1 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL 168.200 15.473 41.768 34.093 1.175 3.188 - 1.975 2.400 2.258 32.510 33.360 

1.1 Fortalecimiento institucional 33.700 6.300 27.400 - - - - - - - - - 

1.2 Vigilancia y control 81.600 4.375 2.308 27.733 - - - 1.975 2.400 2.258 19.850 20.700 

1.3 Datos de siniestros viales y movilidad 47.150 2.660 12.060 6.360 750 - - - - - 12.660 12.660 

1.4 Sociedad civil y participación ciudadana 1.000 1.000 - - - - - - - - - - 

1.5 Investigación  4.250 638 - - 425 3.188 - - - - - - 

1.6 Cooperación Internacional 500 500 - - - - - - - - - - 

PILAR 2 VÍAS DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD MÁS SEGURAS 275.900 19.000 210.900 46.000 - - - - - - - - 

2.1 Seguridad en rutas 132.900 19.000 113.900 - - - - - - - - - 

2.2 Seguridad en vías urbanas 143.000 - 97.000 46.000 - - - - - - - - 

PILAR 3 VEHÍCULOS MÁS SEGUROS 60.975 2.631 15 - - - 55.373 1.178 600 1.178 - - 

3.1 Condiciones técnicas de los vehículos 5.625 2.631 15 - - - 23 1.178 600 1.178 - - 

3.2 Seguridad del parque automotor 55.350 - - - - - 55.350 - - - - - 

PILAR 4 USUARIOS DE VÍAS DE TRÁNSITO MÁS SEGUROS 61.100 22.650 - 34.650 - 7.300 - - - - - - 

4.1 Educación Vial y concientización 7.000 3.200 - - - 7.300 - - - - - - 

4.2 Formación a conductores 54.100 19.450 - 34.650 - - - - - - - - 

PILAR 5 RESPUESTA TRAS LOS SINIESTROS VIALES 180.450 4.650 - 125 175.675 - - - - - - - 

5.1 Asistencia en el lugar del siniestro y en centros médicos 75.950 1.000 - - 74.950 - - - - - - - 

5.2 Apoyo posterior al siniestro. 104.500 3.650 - 125 100.725 - - - - - - - 

Costo aproximado Millón Gs 746.625 64.403 252.683 114.868 176.850 10.488 55.373 3.153 3.000 3.437 32.510 33.360 
 


