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Fundamentación 
¿Por qué hacer hoy un informe de Seguridad Vial con perspectiva de género? 

Necesidad de conocer en mayor profundidad para actuar en consecuencia. 
Identificación de la problemática vial atravesada por la dimensión de género 

Transversalización de la perspectiva de género en diversas problemáticas sociales. 
 

Objetivo coyuntural de visibilizar desigualdades de género 

Rol del Estado como una institución no neutral y parte fundamental en la 
construcción del sistema de género. 

Las PP como herramientas fundamentales para la transformación de las      
desigualdades sociales 
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Objetivos del informe 

Objetivo institucional 

Objetivo del informe 
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 Análisis de la SV con perspectiva de género. 

 Profundizar sobre comportamientos, hábitos y actitudes en el espacio vial. 

 Indagar los perfiles de siniestralidad. 

La DNOV / ANSV como referente de PP que buscan reducir las brechas de género       observables 

también en el ámbito de la Seguridad Vial. 



Perspectiva conceptual: Género, Movilidad y Seguridad 
vial 

Abordaje con 
perspectiva de género 

 Considera la desigualdad social y política de las mujeres ante una problemática. 

 Realiza un cuestionamiento de los roles y estereotipos basados en el sistema de géneros. 

 Implica una postura política en la elección del tema, su diseño metodológico y análisis. 

Abordaje sociocultural-
antropológico: procesos 

de construcción de 
masculinidades y 

feminidades 

Estereotipos de género y representaciones  que son compartidas en el imaginario social sobre ser  mujer y ser 
varón 

Varones 

 La transgresión como destreza.  

 Los comportamientos riesgosos que refuerzan el deber ser 

varonil.  

Mujeres 

 Estigmatización con estereotipos negativos sobre sus 

capacidades de conducción. 

Disociación del dominio del conocimiento 

Varones 
 Conocimientos 

específicos asociados 

al reforzamiento de la 

masculinidad 

Mujeres 
 Barrera: brecha en el acceso 

a la seguridad vial.  
 Efecto asociado a la 

movilidad del cuidado: 
necesidad de reforzar 
conocimientos.  

Acceso al trabajo en el ámbito del transporte 

Varones 

 La conducción del transporte con fines laborales es una 

ocupación netamente masculina. 

Brechas de 
género 



Fuentes de datos y consideraciones metodológicas  

El informe expone un análisis integrado de algunos indicadores claves de la seguridad vial en Argentina considerando el género 

(observado / declarado) de la población, según la información disponible en el país.  

Por cuestiones metodológicas de recolección de los datos de seguridad vial en Argentina, los aquí presentados no pueden 

abordarse desde una perspectiva de género que contemple la diversidad desde una mirada interseccional.  

 

Año 2019: año pre pandemia. Los años 2020 y 2021 son atípicos en cuanto a la movilidad y el transporte  lo que permitirían 
lecturas más ancladas a la coyuntura de la pandemia por Covid-19, sus restricciones de circulación por cuidados preventivos sanitarios 
en vez de analizar las prácticas habituales. 
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Recorte temporal 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC)  

Dirección Nacional de 
Observatorio Vial de la ANSV.  

Dirección Nacional de 
Licencias de Conducir y 

Antecedentes de Tránsito de 
la ANSV.  

Ministerio de Salud de la 
Nación.  



Factores de exposición al 
tránsito y comportamientos 

viales 



Factores de exposición al tránsito: La emisión de licencias de 
conducir y la conducción observada según género  

44.938.712 

24.619.796 

4.077.826 

Población 2019 Parque 2019 Licencias otorgadas 2019

72,0% 

28,0% 

CONDUCTOR/A 
OBSERVADO 

AUTO MOTO 

Mujeres 18,6% 21,3% 

Varones 81,4% 78,7% 

Total 100,0% 100,0% 22% 23% 26% 26% 26% 27% 27% 29% 29% 28% 

78% 77% 74% 74% 74% 73% 73% 71% 71% 72% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mujeres Varones

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SINAI. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INDEC, DNRPA y SINALIC. 

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la SINALIC. 

Población, Parque y LNC otorgadas. 
Total país (2019) 

Distribución de las Licencias nacionales otorgadas 
según género. Total país (2019) 

Evolución de la LNC otorgadas según género. Total país 
(2010-2019) 

Género de los y las conductores/as según vehículos 
observados. Total país (2018) 



45,0% 37,5% 46,6% 

55,0% 62,5% 53,4% 

Total Mujeres Varones

Uso

No uso 57,2% 55,5% 60,9% 

42,8% 44,5% 39,1% 

Total Mujeres Varones

Uso

No uso

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

Comportamientos viales: Uso de cinturón de  
seguridad 

Las mujeres demuestran un mayor uso del 

cinturón de seguridad en los vehículos de 4 

ruedas con respecto a los varones, tanto en 

posición de conductoras como de 

acompañantes. 

Uso de cinturón de seguridad en posición de 
conducción. Total país (2018) 

Uso de cinturón de seguridad en posición de 
acompañante delantera/o. Total país (2018) 
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Comportamientos viales: Uso de casco 

31,3% 39,3% 29,4% 

68,7% 60,7% 70,6% 

Total Mujeres Varones

Uso

No uso 58,0% 56,8% 60,3% 

42,0% 43,2% 39,7% 

Total Mujeres Varones

Uso

No uso

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

El uso del casco demuestra un comportamiento inverso 

en comparación con el cinturón, siendo mayor su 

utilización entre los varones frente a las mujeres.  

Uso de casco en posición de conducción.  
Total país (2018) 

Uso de casco en posición de acompañante delantera/o. 
Total país (2018) 
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Comportamientos viales: Alcohol y conducción 
 

  Total controles Mujeres Varones 

C.A.S. Promedio 
Total 1,08 0,96 1,09 

C.A.S. Promedio 
Automóviles 1,12 0,97 1,13 

C.A.S. Promedio 
Motos 1,01 BI 1,03 

4,0% 

1,2% 

4,3% 

Total alcoholemias
positivas

Mujeres Varones

Fuente: Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina ANSV (2019). BI=Base insuficiente. 

  % 

Mujeres 7,0% 

Varones 20,1% 

Total  15,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2019). 

Fuente: Alcoholemia federal. Informe ejecutivo. Octubre 2021 (2021) 

Resultados control de alcoholemia según género en automóviles 
particulares, motos y total.  

Período 2016-2018 

Conductoras/es con alcoholemia positiva según género. Total 
País. Octubre 2021 

Población de 18 años  y más que condujo y bebió alcohol al 
menos una vez en los últimos 30 días según género. Dato 

declarativo. Total país. 2018 

Mayor prevalencia de consumo 
de alcohol entre conductores 
varones. 
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Comportamientos viales: Velocidad 

Total Mujeres Varones 

Rutas nacionales 20% 15% 22% 

Rutas provinciales 20% 15% 22% 

Autopistas/Autovías 19% 13% 23% 

Calles y avenidas urbanas 15% 13% 16% 

PROMEDIO 19% 14% 21% 

  Total Mujeres Varones 

Calles y avenidas urbanas 16% 8% 19% 

Autopistas/Autovías  15% 7% 18% 

Rutas provinciales  12% 7% 14% 

Rutas nacionales 12% 7% 14% 

PROMEDIO 14% 7% 16% 

Fuente: elaboración propia a partir de Estudio sociocultural ANSV (2017). 

Conductoras/es de motos que declaran “Siempre + casi siempre + 
a veces” sobrepasa los límites de velocidad según género. Total 

País. 2017  

Conductoras/es de autos que declaran “Siempre + casi siempre + 
a veces” sobrepasa los límites de velocidad según género. Total 

País. 2017  

Las conductoras muestran una mayor conciencia del riesgo 

que conlleva conducir un automóvil no respetando los 

límites señalizados por la vía de circulación.  
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Comportamientos viales: Infracciones de tránsito 
 

68,9% 

31,1% 

3,6% 

2,0% 

Conductoras femeninas (autos y
motos). Total parque activo.

Conductores masculinos (autos y
motos). Total parque activo.

1,5% 

2,5% 

2,3% 

5,0% 

11,6% 

11,1% 

28,5% 
35,0% 

1,8% 

2,2% 

1,7% 

3,9% 

7,8% 

8,9% 

23,7% 

48,0% 

Prioridad

Licencia de conducir

RTO

Documentación

Condiciones de…

Circulación

Velocidad

Estacionamiento

Mujer Varón

Infracciones de tránsito registradas en el SINAI según género. 
Total país (2019) 

Tasa estimativa de infracciones registradas en conductoras/es de 
autos y motos (total parque vehicular) según género. Total país 

(2019) 

Tipo de infracción según género. Total País. Año 2019 

El peso de las infracciones es mayor entre las mujeres que 

entre los varones.  Sin embargo, las mujeres cometen  

infracciones con menor impacto en la inseguridad vial, 

mientras que los varones demuestran una mayor 

exposición al riesgo vial. 
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Comportamientos viales: Respeto del semáforo 
 

94,8% 96,5% 94,5% 

Total Conductoras/es Mujeres Varones

78,5% 84,6% 77,4% 

Total Conductoras/es Mujeres Varones

Entre quienes conducen motos, se observa que el 

respeto del semáforo es superior entre las mujeres 

que entre los varones. Ambos muestran un valor 

inferior al de conductoras/es de automóviles. 

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

Respeto del semáforo según género del conductor/a de autos.  
Total País (2018) 

Respeto del semáforo según género del conductor/a de motos. 
Total País (2018) 
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Traslado infantil y cuidados 



Si bien las mujeres participan de apenas un 20% en la conducción, 

cuando se trasladan niñas, niños y adolescentes (NNA) los porcentajes 

de conductoras aumentan.  

El traslado infantil, en el marco de las actividades de cuidado, es 

realizado principalmente por mujeres.  

Comportamientos viales: Conducción según presencia de 
niñas, niños y adolescentes (NNA)  

72,0% 64,0% 

28,0% 36,0% 

Vehículo 4 ruedas Moto

Mujeres

Varones81,4% 78,7% 

18,6% 21,3% 

Vehículo 4 ruedas Moto

Mujeres

Varones

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

Conducción según género.  
Total país (2018) 

Conducción según género con presencia de NNA.  
Total país (2018) 
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Conducción femenina con traslado 
infantil: El uso de SRI aumenta con 
respecto a los varones. 

Bajo uso de casco y SRI en ambos 
géneros. 

Comportamientos viales: Traslado protegido de la infancia   
 

72,2% 73,8% 71,2% 

27,8% 26,2% 28,8% 

Total Mujeres Varones

Uso

No uso

75,6% 68,8% 75,4% 

26,4% 31,2% 24,6% 

Total Mujeres Varones

Uso

No uso

Fuente: Estudio Observacional ANSV (2019). 

Uso de protección legal en niñas y niños menores de 10 años según 
género de quien conduce. Total país. 2018 

Uso casco en NNA menores de 17 años (NNA) según género de quien 
conduce. Total país. Año 2018 
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Perfil de la siniestralidad  



Claro perfil de víctima fatal sostenido 
durante los últimos años 

De dónde partimos: la calle como espacio masculinizado 

99,7% 

72,0% 
81,4% 78,0% 78,2% 

0,3% 

28,0% 
18,6% 22,0% 21,8% 

LiNTI LNC otorgadas Conductoras/es autos Conductoras/es motos Víctimas fatales

Varones Mujeres

8 de cada 10 VF son varones. 

Mayor presencia de los jóvenes: el 34% 

de las VF son varones de 15 a 34 años. 

Los ocupantes de motos son la principal 

VF: el 38% de las VF son varones que se 

trasladan en este tipo de vehículo. 

Fuentes:  
LiNTI y LNC: elaboración propia a partir de datos de la SINALIC (2019) y LiNTI (2019) 
Conductores: Estudio Observacional ANSV (2019) 
Víctimas fatales: Anuario Estadístico de Seguridad Vial 2019. Datos preliminares (2021) 

Participación en las licencias, conducción y como VF según género 
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3 de cada 10 víctimas (fatales + personas heridas) son mujeres. 

Los varones cuadriplican a las mujeres como VF 

Observando más de cerca: la fatalidad con mayor presencia 
de los varones 

Fuentes:  Víctimas fatales: Anuario Estadístico de Seguridad Vial 2019. Datos preliminares (2021) 

3,5% 0,5% 3,7% 

64,4% 78,2% 63,8% 

32,1% 
21,3% 

32,5% 

Total víctimas Víctimas fatales Personas heridas

Sin dato Varones Mujeres

10,9 

4,6 

17,4 

Total víctimas Mujeres Varones

Fuentes:  Víctimas fatales: Anuario Estadístico de Seguridad Vial 2019. Datos preliminares (2021) 

Víctimas según género  Tasas de mortalidad cada 100 mil habitantes 
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Las personas jóvenes son las principales VF entre ambos 
géneros, pero su peso es mayor entre los varones. 

Distintos perfiles como víctimas fatales: los varones más 
concentrados en el tramo 15-44 años 

Fuentes:  
Víctimas fatales: Anuario Estadístico de Seguridad Vial 2019. Datos preliminares (2021) 

78,2% 
60,6% 63,2% 

82,7% 83,3% 81,6% 76,8% 72,3% 72,9% 
60,7% 

21,3% 
39,4% 36,8% 

17,1% 16,5% 17,8% 23,2% 27,7% 26,1% 
38,8% 

Total 0 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 o más

Varones Mujeres

4,7% 

21,6% 
19,5% 

14,5% 
10,3% 9,6% 10,3% 9,5% 

0 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 o más Sin dato

Distribución de las VF según rango de edad 

Distribución de las VF según rango de edad y género 

Moderador
Notas de la presentación
Slide simple de texto. Diseño base gral.



Distintos roles como víctimas fatales: las mujeres 
como acompañantes en automóviles y peatonas 
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Motos Automóviles Peatón/a Camioneta Bicicleta Otro

Total Mujeres Varones

La mitad de las VF mujeres 

se trasladaba en vehículos 

livianos de 4 ruedas. 

Fuente: Víctimas fatales: Anuario Estadístico de Seguridad Vial 2019. Datos preliminares (2021) 

53,0% 

24,8% 

61,1% 

19,9% 

45,2% 

13,2% 

11,1% 

16,8% 

9,6% 

16,0% 

13,2% 

16,1% 

Total víctimas

Mujeres

Varones

Conductor/a Acompañante Peatón/a Sin dato

Baja participación de las 

mujeres VF como conductoras 

con respecto a los hombres. 

Distribución de las VF según tipo de usuario de las vías 

Distribución de las VF según rol  
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La siniestralidad según horario: diferencias en las prácticas 
de movilidad 

Fuentes:  
Reportes semanales de siniestralidad vial 2021 

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Total 3,9 3,6 3,3 3,1 3,4 4,7 5,5 4,5 3,9 3,3 3,3 3,6 3,8 3,3 3,3 3,2 4,7 3,4 4,9 6,2 7,0 6,3 3,8 3,9
Varones 4,1 3,8 3,4 3,3 3,5 4,7 6,0 4,9 3,9 3,2 3,3 3,2 3,3 3,1 2,8 2,8 4,2 3,5 4,9 6,1 7,1 6,7 4,1 4,2
Mujeres 2,9 2,3 3,1 2,2 3,1 4,3 3,7 3,4 4,3 4,1 3,5 5,4 5,8 4,1 5,1 4,6 7,1 3,1 5,2 6,8 6,1 4,3 2,6 2,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Total Varones Mujeres Lineal (Total)

Las mujeres con picos en horarios diurnos, principalmente en los horarios de salida de la escuela (12 y 16 horas).  

Los varones, en cambio, con mayor presencia entre las 20 hs y las 6 de la mañana. 

Distribución de las VF según hora de ocurrencia de la siniestralidad 
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Reflexiones finales 



Reflexiones finales 

El transporte profesional todavía no es una posibilidad laboral para las mujeres.  

A pesar de haber ganado terreno los últimos años,  obtener la licencia no es parte de una práctica 
extendida entre las mujeres. 

Aun contando con licencia, más varones que mujeres se encuentran en la posición de conducción.  

Desde las políticas públicas hay dos representaciones sociales espejadas, identificadas en la disociación del dominio 
del conocimiento, sobre las que se puede trabajar a nivel simbólico. 

La conducción y los vehículos asociados 
exclusivamente al universo masculino. 

Las mujeres como conductoras inexpertas o 
con menor pericia. 

La conducción continúa siendo una actividad masculina 
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Reflexiones finales 

Mayor uso de cinturón entre las mujeres en 
todas las posiciones. 

Entre las mujeres mayor conciencia de riesgo  comportamientos viales más saludables 

 Menor prevalencia de consumo de alcohol y conducción. 
 Declaran menor exceso de velocidad. 
 Tipos de infracciones de menor impacto en la seguridad vial. 
 Mayor respeto por el semáforo. 

Mayor la utilización del casco entre los 
varones frente a las mujeres.  

En ambos casos, el uso de elementos de 
seguridad todavía no es masivo. 

Entre los varones mayor exposición al riesgo  no solo por una mayor participación sino porque sus 
comportamientos viales de transgresión se asocian con las representaciones de masculinidad vigente. 

 Mayor prevalencia de consumo de alcohol y conducción. 
 Declaran mayor exceso de velocidad. 
 Tipos de infracciones de mayor  impacto en la seguridad vial (velocidad y transgresión del semáforo). 

El uso de elementos de seguridad con diferencias según el vehículo 
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Reflexiones finales 

Se percibe la movilidad del cuidado atravesada por la dimensión de género 

 Aumenta la participación en la conducción femenina cuando se trasladan NNA. 
 Para las madres el traslado infantil es un momento funcional, parte de sus rutinas  para los 

padres es un escenario para vincularse. 
 Mayor protección mediante uso de SRI cuando conducen las mujeres. 
 Los picos de siniestralidad fatal entre las mujeres coinciden con los horarios de entrada y 

salida escolar. 

Estas prácticas y comportamientos diferenciados impactan en el perfil de víctima fatal 

 Perfil masculino de VF  mayor exposición 
+ menor percepción del riesgo. 

 Cuadriplican a las mujeres como VF. 
 La mitad de las VF se trasladaban en motos. 

 Menor presencia como VF. 
 La mitad de las VF se trasladaban en 

vehículos livianos de 4 ruedas. 
 Mayor peso relativo de peatonas. 
 La mitad de las VF ocupaba la posición de 

acompañante. 
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Desafíos futuros 

Diseño de nuevas metodologías de recolección de datos de siniestralidad 

Que superen el binarismo permitiendo registrar la diversidad de géneros. 

Que permita identificar otras categorías sociales para implementar una mirada interseccional. 

Que posibilite la construcción de tipologías de movilidad y percepción del riesgo. 

Monitoreo y evaluación de nuevas prácticas de movilidad post pandemia  

Identificar y visibilizar cambios o nuevos hábitos y patrones de movilidad que puedan darse a partir 
de nuevas dinámicas en el retorno a la “normalidad”. 
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