Seguridad vial y movilidad, prioridades en el XVII Congreso Americano
Durante la primera día de actividades en la Semana Mundial del Automovilismo
MÉXICO, Distrito Federal.- Bajo los ejes de seguridad vial y movilidad, transcurrió el primer
día de actividades en el XVII Congreso Americano, encuentro continental con el que inició la
Semana Mundial del Automovilismo en la Ciudad de México.
Acorde a estos conceptos, Carlos Slim Domit, senador FIA y promotor de programas para la
seguridad vial compartió su experiencia en la materia, la cual ha servido para que diversas
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, se comprometan a implementar
acciones que ayuden a la reducción de accidentes.
“El automovilismo no solo es un deporte, es un laboratorio en el que se dan las
innovaciones que llegan a ser un gran beneficio para todos, tanto en seguridad vial,
tecnología y medio ambiente”, destacó el también propietario de la Escudería Telmex.
En el proyecto que ha desarrollado de la mano con diversas instituciones, se establecen
cuatro puntos, los cuales son la sensibilización, reglamentación, potencialización y
exposición, mismos que van desde crear conciencia de una cultura vial, hasta difundir los
casos exitosos que han ayudado a combatir esta problemática.
Por su parte, Andrew Mckellar, secretario general de la FIA para la Movilidad, explicó cuáles
son los retos en este sector, los cuales se enfocan en la conectividad, tecnología,
automatización y sustentabilidad.
En cuanto a la seguridad vial, Mckellar adelantó la iniciativa para crear un panel de alto
nivel, integrado por líderes mundiales de negocios, instituciones y organizaciones no
gubernamentales, la cual se concentra en los nuevos retos y desafíos.
“Seguridad vial es una de las prioridades de Jean Todt para colocar a la FIA como un
organismo líder mundial en esta materia”, explicó. “Queremos respaldar a los miembros de
la FIA para implementar legislaciones en temas de seguridad vial e incrementar los recursos
en estos programas”.
Se estima que 1.2 millones de personas mueren al año en accidentes viales, de los cuales
un 90 por ciento pudieron ser evitados tomando medidas preventivas, lo que repesenta un
gran desafío para los próximos años.

