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Líder, activista y adalid de la seguridad vial en Colombia y en latinoamérica por más de 15 

años. Es fundadora de la Liga Contra la Violencia Vial, creada en septiembre de 2007, y desde 

entonces, ha contribuido con su activismo social al ser la gestora de muchas de las acciones 

legislativas que promueven la protección de la vida en las vías del país.  

 

Su trayectoria como ingeniera industrial de la Universidad de los Andes le ha permitido tener 

una aproximación técnica, estadística y propositiva al grave problema de salud pública que 

acarrea la violencia vial en un país como Colombia.  

 

Su amplio conocimiento de las dinámicas de inseguridad vial que tiene el país la ha llevado a 

liderar iniciativas, planes, programas y proyectos de desarrollo en pro del fortalecimiento de 

la seguridad vial en ámbitos multisectoriales para la defensa de los derechos ciudadanos por 

una movilidad segura, incluyente y sostenible. 

 

Ha sido en múltiples oportunidades conferencista internacional ante la Comisión Económica 

de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), la Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID).  

 

También es cofundadora de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas 

Contra la Violencia Vial y de la Global Alliance of NGOs for Road Safety. 

 

En la actualidad lidera la segunda fase de la campaña Carros Más Seguros que tiene como 

misión defender el derecho de los colombianos a acceder a carros con el equipamiento de 

seguridad exigido por las Naciones Unidas y que sí es obligatorio en otros países. Con esta 

iniciativa se busca alertar a la sociedad en general sobre el riesgo que representan los carros 

con bajos estándares de  seguridad para todos los actores viales y, cómo, desde la acción 

ciudadana podemos exigir vehículos más seguros, fabricados y comercializados para 

proteger vidas en las calles.  

 

 

Sobre la Fundación Liga Contra la Violencia Vial - Por la vía por la vida 

Es un movimiento de activismo ciudadano, de más de 15 años de incansable lucha, que 
defiende y reivindica el derecho de todos a una movilidad segura, incluyente y sostenible, con 
una misión clara: transformar la cultura de la Seguridad Vial en Colombia en un valor social 
compartido donde ninguna muerte en las vías es aceptable. 

Luchamos para que otras madres no tengan que enterrar a sus hijos, ni niños como Maria 
Salome tengan que crecer en ausencia de su madre. 

 


