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- 1.35 millones de personas fallecen al año.

- Entre 20-50 millones de personas sufren lesiones.

- Impacto económico del 3% del PIB de los diferentes países.

- ¼ de las emisiones de CO2 son atribuibles al sector transporte.

- 500.000 personas /año fallecen por gases emitidos por vehículos.

- Los efectos lo sufren los más vulnerables de la sociedad.

- El Covid-19 

Covid – 19 y Movilidad Antecedentes

Historias, 
rostros, drama 
familias



En el 2017 existieron
una serie de siniestros
en el transporte público
que generaron
conmocion mediática a 
nivel nacional. 

Covid – 19 y Movilidad Siniestralidad 2017 

Buses con decenas de 
fallecidos fueron las fotos
de portada de varios
medios durante varias
semanas. El Presidente
llamó a firmar el Pacto
Vial.

Imágenes comunes en 2017  -
2018



Los resultados del pacto
vial fueron basta limitados
en el primer año de 
implementacion y hubo
mucha presión politica
para un cambio en la DE 
de ANT.

Covid – 19 y Movilidad Transporte Público

A finales del 2018 se 
desarrolló una política 
enfocada en reducir los 
accidentes de TP que 
tuvieron resultados 
históricos. Qué pasó?

2017



Se diseñó una estrategia de política
pública basado en: Monitoreo, 
Normalización y Evaluación constante.
Esto requería principalmente de provisión 
de DATOS. 

Covid – 19 y Movilidad Diseño de Política Pública

2.506 
(+)



Es imposible diseñar política publica
efectiva sin evidencia.
Existe diversidad de fuentes de datos.
Proyecto de Transporte Seguro (GPS)
Levantamiento de información especifica
No buscábamos donde hubo un accidente
y sí los lugares donde podría darse un
eventual accidente.

Seguridad Vial Datos

Prevención sobre la reacción



Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Operadoras de transporte
Entes de control
Terminales terrestre
ECU - 911
Mesa Nacional de Seguridad Vial

Covid – 19 y Movilidad Alianzas



Promoción
- Posicionar al Transporte Publico como la forma más
segura y eficiente de moverse en la red vial estatal.
- Trabajo con los medios de comunicación para el
trato de la problemática.
- Presentación de la información que demuestre
estadísticamente la realidad.
- Comunicar el trabajo realizado.
Normalizar el transporte público como seguro.

Covid – 19 y Movilidad Rendir Cuentas



APP
La información que genera el proyecto transporte 
seguro la utilizamos para que los usuarios tengan una 
herramienta útil para su seguridad. Y que apoye en el 
trabajo de Monitoreo, Normalización y Evaluación 
constante de los conductores.

Covid – 19 y Movilidad Evaluación



Resultados

Reducciones históricas en siniestros en transporte
público.
30 operadoras intervenidas 3 voluntariamente.
1 consorcio implementado y media docena de
solicitudes.

Los medios no volvieron a
mencionar a los siniestros como un
problema político.

Covid – 19 y Movilidad



Las emisiones, los 
accidentes, la inequidad
y ahora el Covid – 19 
exigen retos imensos
para los diseñadores de 
políticas públicas.

Covid – 19 y Movilidad Datos

Si anteriormente los datos
eran importantes para 
planificar, ahora se vuelven
una necesidad para 
preservar la vida. Los 
generadores de datos
deben abrir sus fuentes.



- La transferencia de la política pública requiere de un entendimiento 
profundo del contexto y la historia. 
- Existen una serie de herramientas que generan datos que pueden ser 
utilizados para diseñar política pública. 
- Los retos para disminuir emisiones, promover transporte limpio, 
reducir siniestros y la creciente inequidad social en un contexto de  
limitados de recursos nos obliga a concentrarnos en objetivos viables.
- El diseño de la política debe contemplar la débil institucionalidad 
local. 
- Aliados son fundamentales para avanzar.
- Incluir “accountability” en el proceso para generar adeptos sociales y 
políticos. 

Covid – 19 y Movilidad Conclusión
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