ESTUDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN OBSERVATORIO EN
SEGURIDAD VIAL EN EL PARAGUAY
(14-INV-298)
Institución Proponente: Centro de Tecnología Apropiada - CTA - Campus Asunción - UC
Sitio web: www.uca.edu.py
Objetivo General del Proyecto
Contribuir con la mejora de la gestión de la Seguridad Vial del Paraguay a través de la instalación un
Observatorio que pueda generar información que ayude a las instituciones con mandato en el área a
trabajar con sinergias y coordinación y que promueva la generación de conocimiento, estrategias y de
un marco para políticas publicas y de inversión con miras a la gestión y reducción de la siniestralidad
vial en el país.

Resultados Esperados

1. Portal geo-referenciado accesible a través de navegadores que incorpore los datos e indicadores relacionados
a la seguridad vial, sectorizados por zonas geográficas y vías más conflictivas. El portal dispondrá de
mecanismos que permitan su actualización periódica y distribuida, por parte de los involucrados en el
observatorio.
2. Promover la participación de investigadores jóvenes a través de trabajos que contribuyan a un mejor
entendimiento de las causas y factores que inciden en los accidentes viales en el país. Sistematización de
investigaciones, experiencias, buenas practicas en distintas dimensiones y perspectivas asociadas a la seguridad
vial
3. Realización de seminarios y coloquios que promuevan la discusión de los hallazgos, que faciliten establecer las
bases y condiciones para estrategias y políticas en seguridad vial en el Paraguay, así como el establecimiento de
campañas de información y sensibilización, generados dentro de la plataforma creada en el observatorio de
seguridad vial.
Monto Financiado

Monto

por Conacyt (G)

Contrapartida (G)

Monto Total (G)

Monto Transferido

Rendicion

(G)

Presenta (Monto
Conacyt) (G)

452.036.365

45.203.637

497.240.002

Estado del Proyecto: Cancelado
Modalidad : Proyectos de Investigación Institucional
Tipo de Organización: Privada
Objetivos Socioeconómicos
Nabs: 7.8. GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
UNESCO: 610901. PREVENCION DE ACCIDENTES
OCDE:
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ISIC:
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