
 

 

 
Seminario Internacional de Auditoría en 

Seguridad Vial de la AIPCR 
 

Túnez, Túnez, 2-4 de noviembre del 2017 
 
 

PRIMER ANUNCIO 
 

Organizado en cooperación con: 
 

 

 Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR) 

 Asociación de Caminos de Túnez (ATR) 

 Ministerio de Equipamiento y Vivienda (MEHAT) 

 Ministerio de Transporte (MT) 

 Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSR) 

 Asociación Tunecina de Prevención de la Seguridad (ATPR) 

 

 

 
 
 

      

 
  



 
 
 

 

Programa de Seminarios Internacionales de la AIPCR 

La Asociación Mundial de Carreteras (AIPCR) es una organización no política, sin fines de lucro 
cuya misión consiste en organizar foros internacionales, difundir las mejores prácticas y promover 
herramientas eficientes para la toma de decisiones en el ámbito del transporte por carretera. 

Como parte de su labor, desde 1999 la Asociación gestiona el Programa de Seminarios 
Internacionales de la AIPCR, cuyo objetivo es fortalecer su presencia en todo el mundo, ser más 
receptivo a las necesidades de los países en desarrollo y países con economías en transición y 
hacer los resultados del trabajo de la Asociación más ampliamente conocidos en estos países. 

 

Comité Técnico C.2: Diseño y Operación de infraestructura vial más 
segura 

El Comité Técnico C.2  de la AIPCR se enfoca en cuestiones relacionadas con los usuarios 
vulnerables de los caminos, la distracción y fatiga del conductor y la forma en que el factor 
humano debe ser considerado en el diseño y operación de los caminos. Los trabajos serán 
incorporados en el Manual de Seguridad Vial y además conducirán a que las guías y manuales de 
Auditoría en Seguridad Vial tomen en cuenta las condiciones en los países de ingresos bajos y 
medios. Los trabajos del Comité Técnico C.2 se llevan a cabo en torno a los siguientes temas: 

 Usuarios vulnerables de la vía 
 Factor humano y diseño 
 Establecimiento de límites de velocidad creíbles 
 Catálogo de problemas de seguridad en el diseño, operación y mantenimiento, y contramedidas 

potenciales para países de bajos y medios ingresos. 
 Guías de la Auditoría de Seguridad Vial 

Objetivos del Seminario 

Con mayor frecuencia se están realizando Auditorías de Seguridad Vial en la mayor parte del 
mundo. Algunos países han desarrollado manuales para orientar la práctica y realizado auditorías 
de seguridad vial por años, mientras que otros están iniciando programas por primera vez. A la luz 
de este interés global, se han puesto en marcha esfuerzos para desarrollar un enfoque más 
formalizado y sistemático con profesionales de todo el mundo, compartiendo conocimiento y 
experiencias. 

El objetivo de este Seminario Internacional de Auditoría en Seguridad Vial de la AIPCR es doble, 
por una parte contribuir a la difusión del conocimiento y experiencia generada en los últimos años 
en materia de auditoría de seguridad; por otro lado, proporcionar un foro para los delegados del 
seminario y miembros del Comité Técnico C.2 de la AIPCR, para discutir las mejores prácticas de 
auditoría de seguridad vial, así como la aplicabilidad de la auditoría de seguridad en países en 
desarrollo y con economías en transición. 

 



 
 
 

 

Quien debe asistir 

El Seminario Internacional de Auditoría en Seguridad Vial de la AIPCR está dirigido a funcionarios 
de agencias de gobierno o gestores de operadores privados responsables del tránsito y seguridad, 
a personal técnico implicado en el diseño, operación, programación, ejecución y supervisión de 
obras viales, a profesores de universidades, investigadores y estudiantes de ingeniería interesados 
en seguir explorando el tema de seguridad vial y a especialistas de otras áreas del conocimiento 
participando en la seguridad vial. 

 

Ubicación y Fecha del Seminario  

La ciudad de Túnez, Túnez, ha sido seleccionada como sede del seminario. Es un lugar ideal para 
celebrar este tipo de eventos dada la infraestructura y conectividad disponibles, así como su gran 
atractivo turístico. El seminario tendrá lugar del 2 al 4 de noviembre del 2017.  

        

Ciudad de Túnez 

        

Sidi Bou Said 



 
 
 

 

           

          Ruinas Carthage                          Vieja ciudad de Túnez 

Formato e Idiomas 

El seminario consistirá en varias sesiones temáticas donde se abordarán los temas incluidos en el 
programa preliminar (véase el siguiente apartado). Estas sesiones han sido planeadas para los 
primeros dos días del seminario. Cada sesión incluirá una serie de presentaciones de los miembros 
del Comité Técnico C.2, así como de expertos tunecinos y de otros países alrededor del mundo. Al 
final de las sesiones se llevará a cabo una mesa redonda y talleres para discutir los diferentes 
temas cubiertos en las presentaciones. El tercer día ha sido reservado para una visita de campo a 
la carretera X2. 

Los idiomas del seminario serán el francés e inglés, con traducción simultánea disponible para 
ambos. 

 

Programa Preliminar 

Los contenidos del seminario serán organizados de acuerdo al siguiente programa preliminar: 

Jueves 2 de noviembre del 2017 

 Conferencias 
“Auditoría de seguridad en proyectos de carreteras en Túnez – Situación actual” 
“Marco jurídico e institucional para la seguridad vial en Túnez” 

 Debate 

 Mesa Redonda 
 
Viernes 3 de noviembre del 2017 

 Talleres 
“El comportamiento de los usuarios de las carreteras en el contexto actual de Túnez” 

 Reunión del Comité Técnico 

 Recomendaciones para los talleres 
 
Sábado 4 de noviembre del 2017 

 Visita de campo: Carretera X2 
 



 
 
 

 

 

 

Carretera X2 

Comité Organizador 

Shaw Voon WONG Presidente del Comité Técnico C.2 
Slah Zouari Primer delegado de la AIPCR de Túnez   
Afif Frigui Presidente de la ATPR   
Mourad Hamrouni Director General del Seminario 
Sihem Ben Soltane Coordinador General   
Saloua Triki Coordinador de Logística 
Kaouther Machta Coordinador Científico   
Anouar KHADR Coordinador Financiero   
Walid Torchani Registro   
Adnene Dhraief Coordinador de Promoción   

Comité Científico 

Aida Sriha  Segundo delegado de la AIPCR de Túnez   
Lucy Wickham Secretario de habla inglesa, Comité Técnico C.2  
Matthieu Holland Secretario francófono, Comité Técnico C.2  

 

Registro 

El registro al Seminario Internacional de Auditoría en Seguridad Vial de la AIPCR requerirá el pago 
de una cuota de inscripción, cuyo importe será especificado en el Segundo Anuncio para finales de 
mayo 2017. La cuota de inscripción dependerá del nivel de ingresos de los países de origen de los 
participantes, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial. En adición, a los miembros de la 
AIPCR se les ofrecerá una tarifa con descuento. 

 

  



 
 
 

 

Alojamiento, Viaje y Programa para acompañantes 

El Segundo Anuncio incluirá detalles del hotel sede del seminario y otras opciones de hospedaje, 
junto con información sobre alternativas de transporte local y el programa para acompañantes. 

 

Preinscripción 

Si está interesado en asistir al Seminario Internacional de Auditoría en Seguridad Vial de la AIPCR, 
favor de llenar el siguiente formulario y enviarlo al siguiente correo electrónico: association-
tunisienne-des-routes@googlegroups.com. 

 
 

Seminario Internacional de Auditoría en Seguridad Vial de la AIPCR 
Túnez, Túnez, del 2 al 4 de noviembre 2017 

  
Estoy interesado en asistir al Seminario.  
 
Nombre: ________________________________________________________________________  
 
Dirección: _______________________________________________________________________  
  
País:  ___________________________________________________________________________  
 
Teléfono: _______________________________________________________________________  
 
Email:  

mailto:association-tunisienne-des-routes@googlegroups.com
mailto:association-tunisienne-des-routes@googlegroups.com

