
 
Distinguida Natalí, 
 
 
ACD es una organización, miembro FIA (Federación Internacional de Automóvil), 
Insitución de estatus consultivo ante las Naciones Unidas, que cuenta entre sus 
estamentos con el FIA Institute, FIA Foundation, FIA University y FIA Grant Programme, 
entre otros que incluye 268 organizaciones automovilísticas de 143 países, que como 
podrás comprobar tiene un inmenso reconocimiento.  
 
ACD tiene como objetivo principal, que los ciudadanos gocen de una movilidad segura, 
limpia y accesible y es por ello por lo que trabajamos y apoyamos a los gobiernos para 
poder generar marcos legales que aporten a la disminución de la siniestralidad vial 
como es el caso de la Ley 63-17.   
 
Desde ACD trabajamos campañas educativas, de concientización social, capacitación 
de conductores, evaluación de conductores, entrenamientos especiales, instalación de 
sistemas de retención infantil, manuales ACD-FIA, jornadas y congresos; todos aquellos 
aspectos relacionados a la movilidad segura, para lo cual contamos con los mas altos 
profesionales y el soporte de instituciones a nivel mundial. 
A modo de ejemplo podemos citar campañas como: 

• Campaña Carreteras Seguras, en la cual se trajo un auto de Formula 1, que Uds. 
recordaran por la presencia de este en el Palacio Nacional; bajo el marco de 
esta campaña se realizo la recolección de firmas a nivel nacional para ser 
soporte y base para el luego denominado Decenio de la Seguridad Vial 2011-
2020 de las Naciones Unidas. 

• Primer Congreso de Seguridad Vial celebrado en República Dominicana en el 
marco de la FIA, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ACD año 2014. 

• #3500LIVES la cual cuenta con 14 embajadores mundiales entre los que se 
destacan pilotos de F1 y atletas de alto rendimiento. 

• Campaña Como ser un padre 5 estrellas; enfocado en los padres en la manera 
de trasladar sus hijos en forma segura en el automóvil. 

• Primer Congreso de seguridad vial infantil en el que cabe destacar la formación 
a más de 100 rescatistas y la realización de un simulacro de rescate pediátrico. 

• Plataforma E-Learnig; Curso de prevención de riesgos viales con el aval CIFAL 
Madrid y UNITAR de Naciones Unidas, dedicada a fortalecer las capacidades de 
autoridades gubernamentales y líderes de la sociedad civil. 

• ACD VA A LA ESCUELA; jornadas de capacitación en escuelas y colegios para 
mas de 2000 niños al mes, enfocadas en la educación vial infantil. 

 
Es importante mencionar quienes somos y qué hacemos, aunque nos conocemos 
desde antes, ya que hemos tenido el honor de contar en nuestras instalaciones con la 
visita de la Sra. Sonia Piera, así como también tuvimos como alumna de teórico a la 
hija de la Sra. Nuria Piera. 
 
Concretamente ACD viene colaborando desde hace mas de 18 años con los distintos 
gobiernos que ha habido en el país, siempre tratando de suplir las necesidades que los 



mismos han tenido para con la Seguridad Vial, porque en esta problemática no hay ni 
puede haber colores políticos. Ahora, concretamente con la creación del INTRANT, que 
aplaudimos, puesto que contribuimos a impulsar la Ley, nos hemos puesto a su 
disposición con toda nuestra experiencia, que ciertamente es mucha, como 
complementaria a la de otros, para responder a sus demandas en correspondencia con 
el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana, compartido 
con la sociedad civil, de la que nosotros somos parte. 
 
En este sentido, ciertamente ACD ha desarrollado distintas actividades relacionadas 
con el Manual de Conducción, que constituye una herramienta básica para formar y 
concienciar a la población sobre los peligros que entraña el tránsito que, en nuestro 
país, desgraciadamente deja una sangría de aproximadamente 3.000 muertos y 
100.000 heridos anualmente.  
A nivel país hay un antes y un después de la nueva Ley, en el primer período con un 
manual de conducción genérico que buscaba cubrir todas las necesidades de 
capacitación y un segundo periodo, post ley, en el que el sistema educativo se ha visto 
robustecido con los cambios introducidos por Ley.  
Este concepto, de proceso educativo robustecido y de examinación, es fundamental 
que la ciudadanía lo tenga claro, porque cualquier cambio que se quiera lograr es 
basado en una educación y examinación a conciencia. 
Tanto es así que creemos en la educación a todo nivel, que a través de la subvención 
de FIA estamos capacitando y donando el equipamiento necesario para el primer 
parque infantil de educación vial de la República Dominicana. 
 
Nos surgen varias preguntas; 
¿Que importancia puede tener demostrar nuestra experiencia, cumplir con nuestra 
misión y visión? ¿de que suplidores nos hacemos valer para responder a las 
necesidades? ¿Qué es más importante, lograr los resultados o quedarnos de brazos 
cruzados? ¿Para que vamos a dividir si podemos sumar? ¿Por qué nunca nos ha 
contactado para hablar o debatir sobre la problemática mortalidad vial? ¿Esto se trata 
de prevención o de suceso?  
 
Además, basado en el mandato de la Década de Acción de las Naciones Unidas en que 
cada país debe tener su Agencia o Instituto de tránsito y seguridad vial, hay que 
reconocer que INTRANT ha impulsado una gran mejora en el proceso de formación y 
evaluación a conductores, posibilitado y mandado por la Ley 63-17. 
 
Mucho se puede debatir sobre el tema de los manuales y pocas son las personas con la 
capacidad, formación y conocimientos necesarios; con esto te queremos explicar que 
no se trata de un manual u otro, nuestro único enfoque es el contenido que tenga 
cada manual. Hemos escuchado en varias oportunidades opinar acerca de estos temas, 
desinformando a la población, volvemos al concepto de suceso: como ejemplo, es el 
hecho de que hay personas que cuestionan de quien es responsabilidad el manual; 
esto no es cuestionable, la Ley es clara y rotunda, una vez más personas que buscan 
suceso.  
 



No obstante y apuntando a lo constructivo, si que quedamos a tu disposición y más 
allá de ello le ofrecemos realizar un programa donde se alerte sobre la problemática 
de los accidentes de tránsito, donde se hable de las perdidas humanas y económicas 
millonarias que el mismo entraña, puesto que el coste de las muertes por accidentes 
de tránsito representa un 2.21% del Producto Interior Bruto, sin incluir heridos y daños 
materiales; coste que estamos pagando todos, donde se denuncie el sufrimiento de las 
víctimas, producidas entre otras razones por el silencio social, por el mal tratamiento 
mediático, por la falta de recursos que se destinan y por el comportamiento ilícito de 
muchos de nuestros conciudadanos.  
Es decir, un programa donde se debata sobre la problemática, la cual nos compete a 
todos, porque todos, incluidas instituciones y personas, somos en parte culpables de 
ello, porque lo estamos consintiendo, como asimismo podemos ser parte de la 
solución. Basta mirar a tu alrededor para saber cuantos familiares y amigos han 
perdido la vida o se han visto involucrados en siniestros viales. 
 
Pese a que comprendo la naturaleza de vuestro programa y la utilidad que el mismo 
puede tener, el ACD no es, por formación y política, una Institución que busque 
generar polémicas, sino muy por el contrario siempre buscamos sumar y aportar 
soluciones, en una problemática socialmente tan importante y trascendente como son 
los accidentes de tránsito, ante la que requerimos el compromiso y la alianza de todos 
y en la que necesitamos generar confianza en las instituciones que tienen la 
responsabilidad de acometerlo e incrementar la seguridad vial entre las que a nuestro 
humilde entender se destacan el INTRANT y la DIGESETT. 
 


