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PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

SEGURIDAD VIAL Y SOLUCIÓN A LA CRISIS DEL
TRANSPORTE URBANO
Jacobo Morales

La participación de la sociedad civil en la presentación de propuestas a
la solución de problemas que aquejan a la ciudadanía, estuvo presente en el
XII Foro Guayana Sustentable: Encuentro de Organizaciones Sociales.

En la submesa de servicios públicos e infraestructura, el señor Jacobo
Morales, presidente de la organización FUNDAVIAL, hizo una exposición
relacionada con propuestas sobre seguridad vial y solución a la crisis del
transporte urbano.
La Fundación está conformada por un equipo multidisciplinario de
profesionales y expertos en las áreas de transporte, educación y seguridad
vial, y su objetivo es aportar proyectos y programas viables y sustentables
para contribuir a resolver la problemática que representa los servicios de
transporte urbano.
Las propuestas fueron acompañadas de una serie de documentos
digitales que estarán a la disposición del público en la Biblioteca Central de la
UCAB, los mismos son los siguientes:
 Diferentes sistemas de transporte en el mundo.
 Manual del buen conductor y del peatón.
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 Proyecto “Una revolución en la educación vial”.
 Proyecto SOLTUR. Solución integral a la crisis del transporte urbano.

Los planteamientos y propuestas más resaltantes formulados por el
ciudadano Jacobo Morales, están orientados principalmente a la necesidad de
educación y concientización colectiva para minimizar los altos índices de
accidentes viales y a la problemática del transporte terrestre no solo a nivel
local, sino también nacional e internacional.
FUNDAVIAL busca comenzar a trabajar en la formación de una “Nueva
Cultura Vial”, en la ciudad, para hacerla más segura y más humana,
inculcando en niños y jóvenes adecuados hábitos para que sean ejemplo a
seguir en materia de prevención vial.
La propuesta de mayor trascendencia a impulsar desde la fundación es
el proyecto SOLTUR, el cual proyecta la construcción de una red de parques
temáticos de educación vial, para ofrecer principalmente en la población
infantil y juvenil, conocimientos teóricos y prácticos favorables a la seguridad
en el tránsito, como apoyo a la educación formal y al interés de reducir los
elevados índices de siniestrabilidad vial en nuestras vías.
SOLTUR también formula propuestas a los problemas del transporte
terrestre, para comenzar a darle solución a las “causas multifactoriales” que
han dado origen a la profunda crisis que afecta a este importante “Servicio
Público”, el cual debe atenderse desde dos coberturas. Una referida a la
infraestructura, que contempla el parque automotor, la vialidad, los vehículos
y por otra parte los usuarios, entre ellos conductores, pasajeros y peatones.

Finalizó el señor Morales, afirmando que una de las herramientas más
efectivas en la educación vial, de forma complementaria, son espacios
reservados que disponen de circuitos que representan vías para el desarrollo
del tránsito, para que niños, jóvenes y adultos pongan en práctica las
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enseñanzas teóricas y se inicien y perfeccionen en las habilidades ante
situaciones que el tránsito real presenta en sus vivencias diarias, para gozar
de una seguridad vial adecuada que contribuya a minimizar el porcentaje de
posibilidades

de

sufrir

accidentes,

desde

la

actitud

humana

comportamientos viales correctos asociados al cumplimiento normativo.
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