
MOVERNOS SEGUROS
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29 de septiembre del 2022

Participantes:

Comité de Trabajo del proyecto
Movernos Seguros en Perú
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 PROYECTO MOVERNOS SEGUROS

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) lanzan el año 2017 el proyecto “Movernos Seguros” que busca 
integrar al sector asegurador con otros actores clave en el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad vial en los países de América La�na y el Caribe
mediante una agenda de trabajo conjunta. Para ello, hasta la fecha, han
desarrollado múl�ples talleres e inicia�vas en Perú y otros países de la región.

El primer hito de este proyecto fue la publicación en el año 2019 del estudio del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Diagnós�co “Movernos Seguros”: 
Seguridad Vial a través del Seguro Vehicular en América La�na y el Caribe.  Este 
documento presenta el aporte potencial que �ene el seguro obligatorio de 
vehículos en la seguridad vial, casos exitosos a nivel internacional del
aprovechamiento del seguro como instrumento vivo de la seguridad vial y la 
revisión de la situación actual en relación con este �po de seguro en los países 
de América La�na y el Caribe.

En ese contexto en Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lidera 
la inicia�va a través de la Dirección de Seguridad Vial, habiéndose desarrollado 
dos talleres y una reunión de presentación, para esbozar la ruta preliminar de 
trabajo y definir las ins�tuciones integrantes del Comité de Trabajo en Perú; 
en el marco de la cual se convoca la presente reunión de trabajo.

• Lograr que los par�cipantes construyan un consenso respecto de los cambios 
que se desean introducir en el manejo de seguridad vial desde la perspec�va del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y del Cer�ficado contra 
Accidentes de Tránsito (CAT).

• Construir la hoja de ruta para introducir los cambios acordados según el
instrumento requerido (modificaciones legales, modificaciones reglamentarias, 
procesos opera�vos).
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METODOLOGÍA DE TRABAJO

AGENDA DE TRABAJO

HORA TEMA RESPONSABLE

2:00 - 2:10 pm

2:00 - 2:20 pm

2:20 - 3:25 pm

3:25 - 3:40 pm 

3:40 - 4:00 pm 

4:00 - 4:45 pm 

 

4:45 - 5:15 pm 

5:15 - 5:45 pm 

5:45 - 6:00 pm 

Palabras de Bienvenida de Autoridades del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
del Perú  

Sesión de trabajo 1: Cocreación de soluciones
basadas en ejes de trabajo   

Sesión de trabajo 3: Plenaria de análisis de
soluciones planteadas 

Presentación de conclusiones y pasos a seguir

Palabras de autoridades 
Autoridades del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
del Perú  

Conformación de comité de trabajo y
conograma de actividades  

Palabras de Apertura de líderes
del proyecto Movernos Seguros de la
Federación Internacional del Automóvil (FIA)     

Receso

Sesión de trabajo 2: Analogía de soluciones

Asistentes

• Movernos Seguros

• Ricardo Gaviria
• Eduardo Cafe

•

•

Banco Interamericano
de Desarrollo 
Dirección de Seguridad
Vial del MTC 

Movernos Seguros

Movernos Seguros

Movernos Seguros

Autoridades del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones
del Perú  

Al igual que en los talleres anteriores, se con�nuará trabajando bajo la siguiente 
premisa de trabajo:

Para ello, Movernos Seguros liderará un taller presencial, con ac�vidades
distribuidas en tres sesiones de trabajo, llevadas a cabo el jueves 29 de
sep�embre de 2022 de 14:00 a 18:00 horas en el Auditorio Qhapaq Ñan del MTC. 
Para ello, se requiere la par�cipación ac�va de las y los asistentes durante la jornada 
de trabajo en la que se espera un diálogo abierto, franco y respetuoso que permita 
la construcción de una agenda en beneficio de la seguridad vial en el Perú.

¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES DEL SOAT Y CAT IDEAL
PARA QUE CONTRIBUYAN A UNA MOVILIDAD SEGURA?


