P UB L I CA CIÓ N D E L A F U N DA C IÓ N CO LO MB IA NA DE P EA TO NES - ISS N: 2 5 3 9 -1 7 0 4 ( EN L ÍNE A)

El Peatón

Edición No. 38
ENERO
2020

CONTENIDO:

“SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD VIAL EN COLOMBIA”
Audiencia Pública
Por invitación expresa de la Contraloría General de la República, la
Fundación Colombiana de Peatones participó en la Audiencia Pública
de seguimiento a la seguridad vial en Colombia el pasado 3 de diciembre de 2019 en Bogotá.
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OTRAS
P R E S E N T A C I O N ES
El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional
de Seguridad Vial presentaron el Plan de Mejoramiento Auditoria Desempeño al Plan Nacional de
Seguridad Vial y los Compromisos adquiridos.

Fotografía: Martín Osorio

Trabajos previos con la Contraloría ya habían quedado registrados en el
Informe No. 9 de Octubre 31 de 2012: Foro “Realidad y retos de la seguridad vial en Colombia”, CGR - Especial de seguimiento a los resultados de la política pública.
Acorde con la reciente invitación, la Fundación remitió para su debate
algunas de sus acciones y proyectos recientes con miras a aportar elementos útiles a los decisores en esta tema y así contribuir a mejorar la
seguridad vial en Bogotá.
Los elementos principales son consignados en el presente boletín.

La Universidad Libre presentó el trabajo de las doctoras Sonia Meneses y Astrid Altamar denominado
Modelo de gestión del riesgo del proceso de movilidad en bicicleta.
La Fundación Bogotá Mía
representada por el doctor
Germán Fandiño Sierra
aportó su trabajo sobre
Construcción de ciudadanía como herramienta para
la protección de los Derechos Humanos en las dinámicas de convivencia ciudadana e intrafamiliar en
Colombia incluyendo el
escenario de la movilidad.
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Acciones y proyectos asociados al control social
En la Fundación Colombiana
de Peatones ejercemos
control social sobre todo
lo que afecte a los peatones, incluyendo las acciones gubernamentales.
DESTACAMOS en esta ocasión los siguientes proyectos asociados al control
social ejecutados recientemente:
1.

Seguimiento a la temática peatonal en los medios digitales de comunicación

2.

Los números anómalos
de la seguridad vial

3.

Participación en talleres
del Estudio de Prospectiva de la Seguridad
Vial en Colombia 2030
de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial

4.

Nuevos métodos de
aproximación a la comunidad
Seguimiento a la
temática peatonal en
los medios digitales
de comunicación

MONITOREO - Año 2016
Promedio mensual de 200
noticias sobre movilidadEl porcentaje mensual de
noticias digitales de la
movilidad bogotana con

tema principal “lo Peatonal” fluctúa entre 2% y
4%.
ANÁLISIS TEXTUAL Año
2017 Conteo sistematizado de palabras usadas en
las noticias con temática
peatonal y cálculo de probabilidades. Determinó un
ranking con las palabras
asociadas al tema peatonal
y sus probabilidades.
PERCEPCIÓN Año 2017
(marzo a diciembre) - Registro diario del ranking
de preferencias (905 noticias) – Movilidad en Bogotá con temática Peatonal como noticia preferida
= 0,7%
Alguien nos mira (a los periodistas)
EL «PODER / RESPONSABILIDAD» DE LAS NOTICIAS
Brindar una oferta noticiosa
veraz, de calidad y suficiente, apoyando el bienestar de los grupos vulnerables -peatonesSensibilizar a la sociedad en
materia de accidentalidad
vial, contaminación, infraestructura disponible, etc.
Formar la opinión pública en
temas de la movilidad
peatonal y la movilidad

sostenible
Las palabras usadas en la redacción de las noticias
cumplen con lo anterior o,
simplemente y sin intención, deforman la realidad
en contra de los mismos
peatones.
Los números
anómalos de la
seguridad vial
Objetivo: Establecer si existe
evidencia estadística de
anomalías en los registros
de los fallecidos y lesionados en accidentes de
transporte a nivel municipal en Colombia para el
año 2018 mediante la aplicación de la ley de
Benford y utilizando la
información del Forensis
Datos para la vida 2018
Eventuales anomalías permitirán orientar los correctivos requeridos y focalizar
de mejor manera la asignación de los recursos públicos correspondientes.

Nuevos métodos
también aplicables al
control social se
ilustran en la página
4 de este boletín
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Resultados.

Talleres en espera
de socialización de
los resultados
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Nuevos métodos.
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LA ORGANIZACIÓN

La Fundación Colombiana de
Peatones es una organización
no gubernamental creada en
1999 para divulgar y promover
los Derechos del Peatón en los
diversos sistemas urbanos del
pais.
Congrega investigadores de
múltiples disciplinas profesionales comprometidos con la
movilidad segura y confortable
de las personas en sus
desplazamientos a pie.
La Fundación no representa
intereses económicos, políticos
ni religiosos. Como entidad
local en Colombia, posee el
Registro S0010919 de la
Cámara de Comercio de Bogotá, el NIT 830 061 617 6 y
vigilancia por parte de la Oficina de Personas Jurídicas de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.
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