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Programa de Subsidios para la Seguridad Vial 
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INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

Usuarios del tránsito y vehículos más seguros - Decimoséptimo ciclo 

13 de mayo de 2020 

 

Bloomberg Philanthropies financia la Iniciativa Global de Bloomberg Philanthropies de Seguridad Vial 
(BIGRS, por sus siglas en inglés) con el objetivo de reducir la cantidad de lesiones y decesos causados 
por accidentes viales en países de ingreso bajo y medio.  El programa de subsidios, otorgados por 
concurso, es una parte importante de la iniciativa.  El Programa de Subsidios para la Seguridad Vial 
es gestionado por la Asociación Mundial para la Seguridad Vial, uno de los asociados que obran por 
la aplicación de la BIGRS, y respalda proyectos para desarrollar e implementar intervenciones de 
seguridad vial de alto impacto y basadas en evidencia, diseñadas para fortalecer las políticas de 
seguridad vial y su aplicación.  

Requisitos para postularse: La Iniciativa Global de Bloomberg Philanthropies de Seguridad Vial se 
enfoca en mejorar e implementar políticas de seguridad vial basadas en evidencia (como leyes, 
normas y reglamentos) en varios países de ingreso bajo y medio.  La iniciativa contempla diversas 
intervenciones basadas en evidencia que apuntan a reducir las lesiones y decesos causados por 
accidentes viales. El Programa de Subsidios para la Seguridad Vial se centra exclusivamente en la 
aprobación e implementación de políticas basadas en evidencia que aborden factores de riesgo 
conductuales clave (exceso de velocidad; conducción bajo los efectos del alcohol; no uso del 
cinturón de seguridad, de dispositivos de seguridad para niños o de casco) y estándares de seguridad 
vehicular. 

¿Qué países reúnen los requisitos para postularse? 

• Se aceptarán solicitudes de Argentina, Bangladés, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Etiopía, 
Ghana, India, Malasia, México, Filipinas, Uganda y Vietnam que traten la reforma y/o la 
implementación de las políticas de seguridad vial en el ámbito nacional con disposiciones 
integrales sobre factores de riesgo conductuales en usuarios del tránsito. 

• Se aceptarán solicitudes únicamente de Colombia y México que traten la reforma de los 
reglamentos de seguridad vehicular y/o la aplicación de reglamentos de seguridad vehicular 
en el ámbito nacional. 

¿Quiénes pueden solicitar un subsidio? 

Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con sede en los países mencionados 

pueden solicitar subsidios dentro de los siguientes parámetros: 

• Organizaciones gubernamentales con autoridad competente respecto de las políticas de 
seguridad vial y/o de su implementación.  La policía de seguridad vial y las agencias militares 
no pueden postularse. 



 
 
 

 

• Organizaciones no gubernamentales (incluidas, a título enunciativo, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones educativas) con experiencia pertinente en la promoción de 
reformas de políticas y/o de su aplicación.  

 

Además:  

• Los solicitantes deben ser entidades jurídicas constituidas en el país de implementación del 
proyecto, con facultad para celebrar acuerdos contractuales, recibir fondos extranjeros y 
asumir obligaciones jurídicas y financieras. 

 

• Los solicitantes no pueden recibir apoyo financiero de las industrias del alcohol, de las armas 
de fuego, de la pornografía ni del tabaco. 

• El Programa de Subsidios para la Seguridad Vial no financia a personas físicas. 

• Si usted pertenece a una organización que actualmente recibe un subsidio, consulte con su 
persona de contacto en la Asociación Mundial para la Seguridad Vial (GRSP, por sus siglas en 
inglés) sobre la elaboración de un documento conceptual. 

¿Qué tipo de proyectos recibirán financiación? 

Las propuestas de subsidios deben enfocarse en la reforma o implementación de políticas que 
permitan reducir las lesiones y los decesos causados por accidentes viales. El Programa de Subsidios 
para la Seguridad Vial apoya a organizaciones que promueven la aprobación e implementación de 
políticas integrales (leyes, normas, reglamentos, etc.) que abordan factores de riesgo conductuales 
de los usuarios del tránsito y la seguridad vehicular.  En particular: 

Factores de riesgo conductuales en usuarios del tránsito 

• Velocidad:  Una ley de límite de velocidad que establezca un límite de velocidad máxima de 
50 km/h en zonas urbanas y la facultad de las autoridades locales de reducir los límites de 
velocidad para garantizar velocidades seguras a nivel local. 

• Conducción bajo los efectos del alcohol:  Un ley nacional sobre la conducción bajo los efectos 
del alcohol basada en un límite de concentración de alcohol en sangre (CAS) de 0,05 g/dl o 
menos para la población general y de 0,02 g/dl o menos para conductores novatos. 

• Cascos:  Una ley sobre cascos que se aplique a todos los conductores y pasajeros, en todas 
las carreteras y en todos los tipos de motor, que exija que el casco se abroche y que haga 
referencia a un estándar particular para los cascos. 

• Cinturones de seguridad:  Una ley sobre cinturones de seguridad que se aplique a todos los 
ocupantes de vehículos privados, tanto en los asientos delanteros como los traseros. 

• Dispositivos de seguridad para niños:  Una ley sobre dispositivos de seguridad para niños 
basada en la edad, peso o altura, y la existencia de una ley que establezca restricciones de 
edad y altura respecto de los niños que pueden ir sentados en el asiento delantero. 

Seguridad vehicular 

Apoyar el fortalecimiento de los reglamentos de seguridad vehicular y garantizar que los siguientes 
cinco reglamentos de seguridad se apliquen a vehículos de poca potencia: 

• Protección de ocupantes en colisiones frontales 

• Protección de ocupantes en colisiones laterales 

• Cinturones de seguridad y anclaje de cinturones de seguridad 

• Control electrónico de estabilidad 



 
 
 

 

• Protección de peatones 

El Programa de Subsidios para la Seguridad Vial también apoya organizaciones que respaldan la 
implementación de aquellas políticas que abordan los factores de riesgo conductuales de los 
usuarios del tránsito (en los 14 países que se mencionaron con anterioridad) y la seguridad vehicular 
(únicamente en Colombia y México).  Algunos enfoques pueden incluir:   

• Realizar actividades de marketing social y medios de comunicación para concientizar al 
público sobre la ley y su continua aplicación. 

• Apoyar esfuerzos para adoptar e implementar reglamentos eficaces, como estándares para 
los cascos, para los dispositivos de seguridad para niños o para la seguridad vehicular. 

• Apoyar las iniciativas del gobierno para desarrollar un plan de ejecución, que pueden incluir 
la instauración de un comité de coordinación multisectorial y la promoción del 
establecimiento y de la asignación de un presupuesto que garantice una aplicación eficaz. 

• Concientizar al consumidor sobre la seguridad vehicular y exigir que esta se aplique en 
mayor medida.  

 
Si bien la información anterior describe en líneas generales las áreas de trabajo que pueden financiarse 
con el programa de subsidios, el decimoséptimo ciclo tendrá como prioridad los proyectos relativos a 
los siguientes temas: 
 

Argentina El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

Bangladés El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

Brasil El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

China La adopción e implementación de políticas basadas en evidencia sobre los 
dispositivos de seguridad para niños y/o cascos para los usuarios de bicicletas 
eléctricas 

Colombia Conducta de los usuarios del tránsito: El fortalecimiento de las políticas o leyes 
de seguridad vial en base a los factores de riesgo conductuales clave 
Seguridad vehicular: La promoción de reformas y la implementación de los 
reglamentos de seguridad vehicular en el ámbito nacional 

Ecuador El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

Etiopía El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

Ghana El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

India La implementación de la Enmienda de la Ley de Vehículos Motorizados de 2019 
para factores de riesgo conductuales clave 

Malasia El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

México Conducta de los usuarios del tránsito: El fortalecimiento de las políticas o leyes 
de seguridad vial en base a los factores de riesgo conductuales clave 
Seguridad vehicular: La promoción de reformas y la implementación de los 
reglamentos de seguridad vehicular en el ámbito nacional 



 
 
 

 

Filipinas La implementación de la Ley de Seguridad de Menores en Vehículos Motorizados 
de 2019 
La adopción e implementación de las políticas de límites de velocidad a nivel 
gubernamental y local 

Uganda El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

Vietnam El fortalecimiento de las políticas o leyes de seguridad vial en base a los factores 
de riesgo conductuales clave 

 

¿Qué tipo de proyectos NO recibirán financiación? 

El Programa de Subsidios para la Seguridad Vial no financia programas educativos (en las escuelas o 
en otros lugares).  No financia investigaciones básicas o estudios académicos.  Tampoco financia la 
adquisición de equipamiento o la infraestructura vial. 

Las encuestas sistemáticas sobre el cumplimiento de las políticas de seguridad vial, así como los 
proyectos destinados a fortalecer la recopilación de datos sobre salud, se ejecutan por separado, 
con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, y no se financian mediante el Programa de Subsidios 
para la Seguridad Vial. 

 

¿Qué nivel de financiación puede recibir un proyecto? 

Se pueden presentar solicitudes de subsidios de hasta 120 000 francos suizos (CHF) para un proyecto 
de no más de 24 meses de duración.  

Las solicitudes de financiación deben guardar coherencia con el alcance y la capacidad de su 
organización.  En el examen de las propuestas, se contemplará la prudencia en cuanto a costos. 

 

Proceso para la presentación de propuestas 

• Se invita a organizaciones de los países mencionados con anterioridad a que presenten un 

documento conceptual mediante nuestro sistema en línea en https://grsp.flexigrant.com/. El 

plazo para la presentación de los documentos conceptuales termina el 8 de junio de 2020, a 

las 14:00, hora de Europa Central (CET) (para ver qué hora es en su país, consulte 

www.timeanddate.com). 

• Las organizaciones solicitantes pueden presentar más de un documento conceptual. No 

obstante, se desestimarán las propuestas duplicadas.  

• Un panel internacional de expertos y miembros de un grupo de trabajo de asesoramiento 

revisarán los documentos conceptuales.  Los documentos serán calificados según su 

potencial para reducir la cantidad de lesiones y decesos causados por accidentes viales, la 

formulación del proyecto y la capacidad de la organización solicitante.  

• La presentación de las propuestas completas se realizará solo por invitación. Usted será 

informado si su documento conceptual ha sido seleccionado para proceder a las etapas 

siguientes antes del 3 de julio de 2020.   

Nótese: 

• Solo se aceptarán las solicitudes redactadas en inglés.  

https://grsp.flexigrant.com/
http://www.timeanddate.com/


 
 
 

 

• Para obtener instrucciones sobre cómo presentar un documento conceptual, visite el 

siguiente enlace: http://www.grsproadsafety.org/apply-grant/ 

 

Para obtener más información sobre la Asociación Mundial para la Seguridad Vial y el Programa de 

Subsidios para la Seguridad Vial, visite: 

Asociación Mundial para la Seguridad Vial:   

http://www.grsproadsafety.org/ 

Programa de Subsidios para la Seguridad Vial: 
http://www.grsproadsafety.org/grants-programme   

 

http://www.grsproadsafety.org/
http://www.grsproadsafety.org/grants-programme

