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LA SEGURIDAD VIAL ES EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTO,
PRINCIPIOS Y VALORES QUE DEBEMOS ASUMIR Y PRACTICAR
TODOS LOS USUARIOS DE LAS VIAS, YA SEA SI SOMOS
PEATONES, CONDUCTORES O PASAJEROS, Y LA EDUCACION
VIAL NOS PREPARA PARA ELLO.
Teniendo en cuenta los 5 pilares fundamentales para la Seguridad Vial
1. La gestión de la seguridad vial. Tiene como objetivo alentar la creación
de alianzas multisectoriales y la designación de organismos
coordinadores con la capacidad para elaborar estrategias, planes y metas
nacionales sobre seguridad vial.
2. Vías de tránsito y movilidad más seguras. Su finalidad es aumentar la
seguridad específica y la calidad de protección de las redes de carreteras
en beneficio de toda la población que haga uso de las vías de
tránsito, en especial aquellos miembros de la población más
vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas.
3. Vehículos más seguros. Su finalidad es alentar el despliegue universal
de mejores tecnologías de seguridad activa y pasiva de los vehículos, en
conjunto con las normas mundiales pertinentes de seguridad vial.
Mejorar los sistemas de información de los vehículos y los incentivos
destinados a acelerar la introducción de nuevas tecnologías.
4. Usuarios de vías de tránsito más seguros: Tiene como objetivo
elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de los
usuarios de las vías de tránsito. Aumentar la educación vial entre los

usuarios, alentar al uso del cinturón de seguridad y reducir la
conducción bajo efecto de bebidas embriagantes, velocidad excesiva y
otras causas de accidente.
5. Respuesta tras los accidentes: Su finalidad es la de incrementar la
capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por
los accidentes de tránsito y mejorar notablemente la capacidad de los
sistemas de salud y de otra índole para darle a las personas víctimas de
un accidente la mejor atención posible.
Tomando en cuenta los antecedentes en cuanto a las principales causas de
siniestros en las vías:
1-Exceso de Velocidad
2-Consumo de bebidas alcohólicas
3-Uso indebido del celular
4-Falta del uso del cinturón de seguridad
5-Falta de cortesía en el manejo
6-Imprudencia del peatón
La Dirección Nacional de Educación Vial y Defensa del Usuario tiene
como misión la enseñanza, capacitación, concientización y sensibilización en
materia de Seguridad Vial, con el objetivo de desarrollar una Cultura Vial en
nuestra sociedad y así "Salvar Vidas". Tomando en cuenta que la seguridad
en las vías es un compromiso que involucra a todos los que una u otra forma
hacemos usos de las mismas(peatón, conductor o pasajero). Se hace necesario
la implementación y desarrollo de un plan integral, ordenado y eficiente, que
garantice una vez se efectúen
las capacitaciones en las diferentes
comunidades, la permanencia en el tiempo de estas enseñanzas( a través de las
brigadas de seguridad). Por esta razón se hace necesario trabajar de manera
conjunta para educar a la población y crear conciencia a fin de disminuir el
alto índice de siniestros viales, reduciendo de esta manera las estadísticas de
mortalidad a nivel nacional.
En ese sentido, proponemos realizar una Alianza Estratégica que nos permita
desarrollar un programa integral de Educación Vial , involucrando a las
instituciones públicas, privadas, ONG, Estructuras de Corregimientos,
Alcaldías y Gobernación para que en armónica coordinaciòn se logre cubrir la
mayor cantidad de comunidades y Centros Educativos a nivel nacional,
adicional programaremos efectuar
jornadas de concientización y
sensibilización en centros comerciales, terminales de transportes, plazas
públicas, en todas las provincias de nuestro país.

Es así como surge La Alianza Estratégica en Seguridad Vial, una iniciativa
público privada de aproximadamente 50 miembros, comprometida con reducir
significativamente uno de los principales flagelos que azota a Panamá: la falta
de cultura vial, que trae como consecuencia, entre otras cosas, trágicos
accidentes de tránsito.
La alianza estratégica en seguridad vial tiene como misión esencial impulsar
la difusión, de la cultura de seguridad vial responsable y la trasmisión de los
valores que fundamentan nuestra sociedad, con el objetivo de crear hábitos
seguros en la materia de seguridad vial, a todos los usuarios (actores) de
nuestras vías, minimizar las altas cifras de siniestros viales y preservando así
la vida de los mismos y la mejora continua en la calidad de vida del
Panameño.
Tenemos como visión que la alianza estratégica en Seguridad Vial, sea un
organismo a nivel Nacional, que busca, prevenir, reducir y controlar la
siniestralidad vial, a través de las acciones administrativas, educativas y
operativas, concientizando y sensibilizando a todos los diversos niveles de la
población e integrándola dentro de una cultura vial.
Para lograr alcanzar estos objetivos , estamos lanzando algunas piezas de
comunicación publicitaria dirigida a educar a todos los sectores, haciendo
énfasis a las edades tempranas para generar en ellos el desarrollo de una
cultura vial y convertirse en agentes de cambios. Con ese afán, la campaña se
ha diseñado con un tono positivo, que infunda confianza en que; "sí es
posible que todos formemos parte de la solución y no de las estadísticas".
Además de publicidad, la campaña tendrá actividades y acciones específicas
para fomentar la cultura en Educación y Seguridad Vial en los hogares, las
escuelas y las empresas e instituciones tanto público como privadas. Se
utilizarán los canales de televisión, pantallas de cine, periódicos, mupis, vallas
y redes sociales. Podremos observar que, el alcance y la proyección a nivel
nacional, no tienen antecedentes conocidos para una campaña de esta índole.

Actividades que imparte actualmente la Dirección de Educación Vial, a
Centros Escolares y a la Sociedad en General
1- Se les enseña a los niños los artículos que tienen referencia con el rol
del peatón según el decreto 640 del Reglamento de Tránsito en los
artículos desde el 100 al 108.
a- Desplazamiento del peatón en las vías.
2- Importancia de las señales de tránsito.
3- Los dispositivos de seguridad del peatón semáforos, líneas de seguridad
(cebras) y pasos elevados, así como el uso prudente del celular.
4- Las consecuencias de no ser cuidadosos en las vías, tanto conductores
como peatones.
5- Las sanciones y sus costos.
6- Videos sobre los distintos temas.
7- Conversatorios y capacitaciones a los padres de familia, juntas
comunales, sociedad civil organizada, transportistas, entidades
autónomas, semiautónomas, ONG, empresas privadas con referencia a
temas de Educación y Seguridad Vial.
8- Realizamos actividades de Educación Vial en instituciones educativas
tanto públicas como privadas,(oratoria, poesía, dramas, etc.)
capacitando y motivando tanto a docentes como a padres de familia,

para conformar las brigadas de seguridad vial de manera que podamos
mantener la vigencia y el propósito de nuestro trabajo; que el niño, el
educador , el padre de familia así como la comunidad a lo largo de todo
el año escolar( así como en el periodo de vacaciones) , se involucren en
el desarrollo y la práctica de la educación vial. Con el objetivo de lograr
que seamos parte de la solución y no de las estadísticas, en miras de
alcanzar nuestra misión “Salvar Vidas”.
9- Además de nuestra actividades educativas verificaremos el estado de las
señales de tránsito que están en el perímetro del Centro Educativo y de
ser necesario implementar los correctivos en el menor tiempo posible.

SI TOMAMOS CONCIENCIA DE NUESTROS ACTOS, SI
APLICAMOS LAS NORMAS Y ACTUAMOS CON VALORES Y
PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA, HAREMOS QUE EL USO DE LAS
VIAS SE MAS SEGURO, COMODO Y FLUIDO.
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