
Perspectiva intersectorial y seguridad vial

“Día Internacional  en conmemoración de las víctimas de siniestros viales; 2022”



“Perspectiva intersectorial” 

Las políticas públicas en seguridad vial, entendidas en clave de

políticas de estado, exigen (tanto a nivel político como técnico) un

diálogo y construcción permanente con los distintos sectores e

instituciones tanto públicas como privadas.



OMS-OPS







Necesidad de responder con los primeros auxilios psicológicos 

desde el SNIS en el Plan de Prestaciones en Salud Mental.

POS-SINIESTRO (DÍA DESPUÉS)

Distintas prestaciones: 

Debemos mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía 

desde la recepción del pedido de ayuda. (resp.telefónica)

Ayudas técnicas a los afectados: Accesibles como modo de 

afrontar mejor la nueva realidad que les toca vivir.

Necesidad de dar respuesta  a la persona que adquiere una 

discapacidad por esta razón y que queda limitada en lo físico y 

en lo económico (BPS; MIDES; BSE; Cons.Jurídicos)



Estamos trabajando para establecer el gasto real  en 

morbimortalidad para el estado, pero se estima que se 

sitúa en mas de mil millones de dólares al año

El objetivo de establecer un dígito para nuestro país

requiere de una articulación permanente

interinstitucional con actores claves (MTOP; MI;

MTSS; MS; MIDES) y distintos actores de la sociedad

civil.

En Europa bajaron en 20 años las tasas de dos dígitos

en mortalidad a un dígito y de forma sostenida a

números cuatro veces inferior a nuestro país
Milagro 

Francés 

y 

Español

Esta realidad la podemos combatir  generando 

una “mejor cultura de riesgo”

“No es una enfermedad”





Agenda Política-Agenda Técnica

Espacios de articulación 

técnica intersectorial.

Planificación estratégica que 

implique la evaluación 

permanente de los objetivos 

desarrollados y de los logros 

alcanzados.



Seguir concretando una política de estado, en una

agenda permanente de trabajo en seguridad vial,

requiere estar unidos tanto en el sistema político, como

a nivel técnico.

Si reducimos la morbimortalidad en el tránsito

…ganamos todos!!



¡Muchas gracias!

Lic. Ps. Enzo Daniel Ventura 

daniel.ventura@presidencia.gub.uy


