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Introducción
El objetivo de este «conjunto de instrumentos
para organizadores» es servir de guía para
ayudar a programar los actos de presentación
del Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020 que se llevarán a cabo el 11 de
mayo de 2011.
En él se describen brevemente los antecedentes, el objetivo primordial y los
mensajes básicos del Decenio y se presentan los datos más significativos sobre los
traumatismos causados por el tránsito a nivel mundial. Además, se facilitan ideas
para los actos de presentación, como la descripción de cómo podría ser el acto
ideal, y se dan indicaciones del apoyo que puede ofrecer el Grupo de colaboración
de las Naciones Unidas para la seguridad vial.

Antecedentes
Todos los años los accidentes de tránsito
se cobran casi 1,3 millones de vidas
y provocan traumatismos a varios millones
más de personas.
Aunque hace ya muchos años que las Naciones Unidas y sus Estados Miembros
son conscientes de esta amenaza, solo en la última década el tema ha cobrado la
importancia que merece entre los problemas internacionales de salud y desarrollo
más acuciantes. En 2004 la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial
presentaron por primera vez el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos
causados por el tránsito, en el que se formulaban recomendaciones para que
los Estados Miembros mejoraran la situación de la seguridad vial. A ese informe
siguieron una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y la Asamblea Mundial de la Salud en las que se pedía a los Estados Miembros que
asignaran prioridad a la seguridad vial en cuanto problema para el desarrollo y la salud
pública, y tomaran medidas de eficacia comprobada para reducir el número creciente
de defunciones y traumatismos en las vías de tránsito de todo el mundo.
En 2009 la Organización Mundial de la Salud publicó el Informe sobre la situación
mundial de la seguridad vial, el primer estudio sobre el tema a nivel mundial, que
abarcó 178 países. Ese mismo año la Comisión de Seguridad Vial Mundial hizo un
llamamiento para que se instituyera un Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
En su propuesta la Comisión abogaba a favor de un esfuerzo concertado de todas
las sociedades para hacer frente a la amenazadora crisis de la seguridad vial. El
llamamiento quedó reflejado en la «Declaración de Moscú», con la que culminó,
con gran éxito, la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial,
albergada por el Gobierno de la Federación de Rusia en noviembre de 2009. El
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 fue proclamado oficialmente por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2010 y comenzará, según lo
establecido, el 11 de mayo de 2011.
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Objetivo primordial
El Decenio de Acción para la Seguridad Vial
es una oportunidad histórica para ofrecer
a los Estados Miembros y sus asociados un
marco de acción que a la larga podría llegar
a salvar millones de vidas durante sus diez
años de duración.
El objetivo primordial es vivir en un mundo en el que los usuarios de las vías de
tránsito de todo el mundo puedan desplazarse en condiciones de seguridad. La
alternativa es sombría: se prevé que, si no se adoptan medidas para atajar la crisis
actual, las muertes anuales por accidentes de tránsito pasarán de los 1,3 millones
actuales a más de 1,9 millones en 2020. El Decenio se propone estabilizar primero
y reducir después el número de vidas perdidas. En el Plan Mundial para el Decenio
de Acción para la Seguridad Vial, preparado por el Grupo de colaboración de las
Naciones Unidas para la seguridad vial y muchos otros interesados, se describe una
línea de acción para garantizar que este objetivo primordial se convierta en realidad.

Mensajes básicos
Los traumatismos causados por el tránsito
son un grave motivo de inquietud para el
desarrollo y la salud en el mundo.
Casi 1,3 millones de personas en el mundo mueren cada año a raíz de accidentes de
tránsito, lo que convierte a los traumatismos causados por el tránsito en la décima
causa principal de defunción a nivel mundial. Más del 90% de las defunciones
y traumatismos causados por el tránsito ocurren en países de ingresos bajos y
medianos. En todo el planeta los accidentes de tránsito se han convertido en la
principal causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad. Cerca de la
mitad de las víctimas mortales que se cobran las vías de tránsito del mundo entero
son peatones, ciclistas o motociclistas y varios otros millones de personas sufren
traumatismos y a menudo quedan discapacitadas para toda la vida. Además del
dolor y los sufrimientos que acarrean, los accidentes de tránsito provocan enormes
pérdidas económicas para las víctimas, sus familias y el conjunto de las naciones: en
gran parte de los países representan del 1% al 3% del producto nacional bruto, un
porcentaje que en algunos casos puede llegar al 5%.

Los traumatismos causados por el tránsito
pueden prevenirse.
Hay pruebas irrefutables de cuáles son las medidas eficaces para prevenir las
defunciones y los traumatismos causados por el tránsito. Los países que más han
avanzado en la esfera de la seguridad vial lo deben al hecho de haber conseguido
la participación de todos los sectores sociales relevantes. Los ingredientes básicos
para lograr buenos resultados son: la promulgación y aplicación de una normativa
completa en torno a factores fundamentales como la conducción bajo los efectos del
alcohol, el exceso de velocidad y el uso del cinturón de seguridad y el casco; vías de
tránsito y vehículos seguros; y un sistema eficaz de atención de emergencia. Aun así,
quedan aspectos por mejorar en todos los países del mundo para evitar que se sigan
produciendo estos trágicos traumatismos y defunciones.
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El Decenio de Acción para la Seguridad Vial es
una oportunidad para salvar millones de vidas.
El Decenio proporciona un marco para que los países y comunidades potencien
las medidas destinadas a salvar vidas en las vías de tránsito de todo el mundo. El
Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial ha elaborado,
mediante un amplio proceso de consulta, el Plan Mundial para el Decenio de
Acción para la Seguridad Vial, cuyo objetivo es indicar a los Estados Miembros
y sus asociados una serie de medidas que pueden tomar en consideración. Las
categorías de actividades, o «pilares», del Plan Mundial son las siguientes: el
fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial; la mejora de
la seguridad de la infraestructura viaria y las redes de transporte en general; el
perfeccionamiento de la seguridad de los vehículos; la mejora del comportamiento
de los usuarios de las vías de tránsito; y la mejora de la prestación de los servicios
de emergencia y de otros servicios posteriores a los accidentes. Los gobiernos,
los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado y otros interesados están invitados a utilizar este Plan Mundial para definir
el conjunto de medidas que pondrán en práctica durante el Decenio.

Resumen
del
Plan
Mundial
para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial fue elaborado por el
Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y por interesados
de todo el mundo, quienes realizaron aportes a su contenido a través de una consulta
en línea abierta al público. El Plan sirve de inspiración para formular planes relacionados
con el Decenio en los planos nacional y local, al tiempo que proporciona un marco
para facilitar la coordinación de actividades en los planos regional y mundial. Está
destinado a un amplio público integrado por representantes de gobiernos nacionales
y administraciones locales, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas
que deseen armonizar las actividades que realizarán durante el Decenio con el marco
mundial. En el Plan Mundial se describe una línea de acción que podría salvar millones
de vidas durante esos diez años.
En el Plan Mundial hay cinco categorías de actividades, o «pilares», y se han elaborado
indicadores para medir los avances en cada una de esas esferas. Los cinco «pilares» se
describen a continuación. Téngase en cuenta que las actividades tendrán una dimensión
local y nacional, mientras que algunas actividades a nivel regional e internacional servirán
para coordinar las iniciativas.
Pilar 1: Gestión de la seguridad vial
Este pilar se centra en la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para
potenciar las iniciativas nacionales relativas a la seguridad vial. Contempla actividades
como el establecimiento en el país de un organismo coordinador en la esfera de la
seguridad vial en el que participen asociados de una amplia gama de sectores; la
elaboración de una estrategia nacional de seguridad vial; y la determinación de metas
realistas y a largo plazo en relación con actividades que cuenten con financiación
suficiente para su ejecución. En el Pilar 1 también se insta a elaborar sistemas de datos
para el seguimiento y la evaluación de las actividades.
Pilar 2: Vías de tránsito y movilidad más seguras
Este pilar pone de relieve la necesidad de mejorar la seguridad de las redes viarias en
beneficio de todos los usuarios, especialmente los más vulnerables, es decir, peatones,
ciclistas y motociclistas. Entre las propuestas destacan la adopción de medidas para
mejorar la planificación, el diseño, la construcción y el funcionamiento de las vías de
tránsito teniendo en cuenta la seguridad y la garantía de que la seguridad de las carreteras
se evalúe periódicamente; estimular a las autoridades pertinentes a que tomen en
consideración todas las formas de transporte y los tipos de infraestructuras seguras cuando
dan respuesta a las necesidades de movilidad de los usuarios de las vías de tránsito; y
promover la formación y educación en materia de seguridad vial sobre estos temas.
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Pilar 3: Vehículos más seguros
A través de este pilar se aborda la necesidad de mejorar la seguridad de los vehículos
promoviendo la armonización de las normas y mecanismos mundiales pertinentes
para acelerar la introducción de nuevas tecnologías que influyen en la seguridad. Esta
categoría incluye actividades destinadas a aplicar nuevos programas de evaluación de
los vehículos para que los consumidores conozcan sus prestaciones de seguridad y a
tratar de garantizar que todos los nuevos vehículos de motor estén equipados con los
dispositivos mínimos de seguridad, como cinturones de seguridad. Otras actividades
contempladas en este pilar son la promoción del uso más generalizado de tecnologías de
prevención de colisiones de eficacia demostrada, como sistemas de control electrónico
de la estabilidad y antibloqueo de la frenada.
Pilar 4: Usuarios de vías de tránsito más seguros
Este pilar se centra en la elaboración de programas integrales para mejorar el
comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito. Entre las actividades previstas
destacan la observancia permanente o potenciación de las leyes y normas en combinación
con la educación o sensibilización pública para aumentar las tasas de utilización del
cinturón de seguridad y el casco, y para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol,
los excesos de velocidad y otros factores de riesgo. También se insta a realizar actividades
para reducir los accidentes de tránsito relacionados con el ambiente laboral y fomentar el
establecimiento de programas de concesión de permisos de conducción graduales a los
conductores noveles.
Pilar 5: Respuesta tras los accidentes
Con este pilar se pretende promover la mejora de la capacidad de los sistemas de salud
y de otra índole para brindar a las víctimas de accidentes tratamiento de emergencia
apropiado y rehabilitación a largo plazo. Entre las actividades previstas destacan la
creación de sistemas de atención prehospitalaria y la puesta en funcionamiento de un
número telefónico único para emergencias a nivel nacional; la prestación de servicios de
pronta rehabilitación y apoyo a los pacientes lesionados y a los deudos de los fallecidos
en accidentes de tránsito; el establecimiento de sistemas de seguros para financiar estas
iniciativas; y el fomento de una investigación exhaustiva de los accidentes y la aplicación de
una respuesta jurídica apropiada.
A nivel internacional, en el Plan Mundial también se describe un marco que se utilizará para
ofrecer servicios de coordinación general de las actividades ejecutadas en los países. Esta
función de coordinación se prestará por medio del Grupo de colaboración de las Naciones
Unidas para la seguridad vial. Entre las actividades previstas destacan la promoción de la
seguridad vial al máximo nivel político, la realización de campañas de información pública
para aumentar la concienciación sobre los riesgos y la prestación de apoyo técnico a los
países que lo soliciten. El Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad
vial también se hará cargo del seguimiento y la evaluación del impacto del Decenio, que
se determinará por los medios siguientes: el seguimiento de indicadores previamente
definidos en relación con cada uno de los cinco pilares; el rastreo de los hitos vinculados al
Decenio; y la evaluación del Decenio a la mitad y al final del periodo.
Si desea consultar la versión completa del Plan Mundial en los seis idiomas oficiales de
las Naciones Unidas, visite esta página web:
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html

Datos mundiales
Los accidentes de tránsito causan todos los años más de 1,27 millones de
defunciones y se prevé que en 2030 se habrán convertido en la quinta causa
principal de mortalidad, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales.

Principales causas de defunción: comparación entre 2004 y 2030

2004
Puesto

Causas principales

1

Cardiopatía isquémica

2

%

2030
Puesto

Causas principales

%

12,2

1

Cardiopatía isquémica

14,2

Enfermedad
cardiovascular

9,7

2

Enfermedad
cardiovascular

12,1

3

Infecciones de las vías
respiratorias bajas

7,0

3

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

8,6

4

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

5,1

4

Infecciones de las vías
respiratorias bajas

3,8

5

Enfermedades diarreicas

3,6

5

Accidentes de tránsito

3,6

6

VIH/sida

3,5

6

Cánceres de tráquea,
bronquios y pulmón

3,4

7

Tuberculosis

2,5

7

Diabetes mellitus

3,3

8

Cánceres de tráquea,
bronquios y pulmón

2,3

8

Cardiopatía hipertensiva

2,1

9

Accidentes de tránsito

2,2

9

Cáncer de estómago

1,9

10

Prematuridad y bajo peso
al nacer

2,0

10

VIH/sida

1,8

11

Infecciones neonatales y
otras*

1,9

11

Nefritis y nefrosis

1,6

12

Diabetes mellitus

1,9

12

Lesiones autoinfligidas

1,5

13

Malaria

1,7

13

Cáncer de hígado

1,4

14

Cardiopatía hipertensiva

1,7

14

Cáncer de colon y recto

1,4

15

Asfixia del nacimiento
y traumatismo en el
nacimiento

1,5

15

Cáncer de esófago

1,3

16

Lesiones autoinfligidas

1,4

16

Violencia

1,2

17

Cáncer de estómago

1,4

17

Alzheimer y otras
demencias

1,2

18

Cirrosis hepática

1,3

18

Cirrosis hepática

1,2

19

Nefritis y nefrosis

1,3

19

Cáncer de mama

1,1

20

Cáncer de colon y recto

1,1

20

Tuberculosis

1,0

* Comprende las infecciones neonatales graves y otras causas no infecciosas que aparecen en el periodo perinatal.
Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales (http://www.who.int/whosis/whostat/2008/es/index.html)
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Más del 90% de las defunciones causadas por el tránsito en el mundo se producen
en los países de ingresos bajos y medianos, en los que circula solo el 48% de los
vehículos matriculados a nivel mundial.

Defunciones causadas por accidentes de tránsito y vehículos de
motor matriculados, por grupo de ingresos

Defunciones causadas por
accidentes de tránsitoa

Vehículos de motor
matriculados
PIB
9.2%

PIA
8.5%
PIB
41.9%

a

PIM
49.6%

PIM
38.7%

PIA
52.1%

Definición basada en el plazo de 30 días; datos modelados.

PIA: países de ingresos altos; PIM: países de ingresos medianos; PIB: países de ingresos bajos.
En torno al 46% de los fallecidos por accidentes de tránsito en el mundo son
peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros
(«usuarios vulnerables de las vías de tránsito»).

Proporción de defunciones causadas por accidentes de tránsito en el
mundo por tipo de usuario de las vías de tránsito
Peatones, ciclistas y usuarios de
vehículos de motor de dos ruedas
y sus pasajeros: 46 %
Ocupantes de automóviles: 48 %
Otros: 6 %

46%

48%
6%

Ideas para los actos
de

presentación
Al planificar un acto de presentación es importante no perder
de vista que el objetivo no es el acto en sí mismo, sino que este
debería señalar el comienzo de una serie de iniciativas que un
gobierno, organismo u organización tienen previsto llevar a
cabo a lo largo de los diez años del Decenio. Es fundamental
que los distintos grupos planifiquen de forma estratégica sus
intervenciones para que conduzcan a resultados concretos y
mensurables que, en última instancia, contribuyan a salvar vidas.
El 11 de mayo de 2011 los actos de celebración del inicio del Decenio adoptarán muchas
formas distintas. Se invita a participar en la organización de esos actos, y a acoger sus
propios eventos de presentación del Decenio, no solo a los gobiernos, sino también a
entidades tales como organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil,
escuelas, hospitales, asociaciones de automovilistas, empresas privadas, etc. Además de
celebrar un acto que se ajuste al modelo descrito más adelante, se pueden contemplar
otras posibilidades:
Instancias normativas:

•
•

aplicación de una nueva legislación;

•
•

publicación de nuevos estudios sobre aspectos concretos de la seguridad vial;

puesta en marcha de campañas para promover el uso del cinturón de seguridad y el
casco y evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, las distracciones al volante y
el exceso de velocidad;
divulgación de la existencia de fondos, o su creación, para respaldar iniciativas de
seguridad vial prometedoras o de eficacia probada.

Organizaciones de la sociedad civil:

•
•

publicación de un folleto o tríptico con datos nacionales o locales sobre seguridad vial;

•
•
•
•
•

organización de manifestaciones, ferias, paseos o actos parecidos;

•

elaboración de cuestionarios para poner a prueba los conocimientos relativos a la
seguridad vial.

organización de campañas consistentes en el envío de cartas o peticiones a las
instancias normativas;
organización de actos deportivos benéficos;
organización de conciertos de beneficencia;
realización de demostraciones de primeros auxilios;
celebración de jornadas de puertas abiertas en los servicios de urgencias de los
hospitales;
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Empresas privadas:

•
•

publicación de normas de seguridad aplicables al propio parque de vehículos;

•

lanzamiento de campañas parecidas destinadas a la población de las comunidades en
las que operan.

lanzamiento de campañas para promover entre el personal el uso del cinturón de
seguridad y el casco y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol, los excesos
de velocidad y las distracciones al volante;

Jóvenes:

•
•

organización de asambleas de la juventud;

•
•
•
•
•

ejecución de programas de distribución de cascos;

realización de actividades en las escuelas consistentes, por ejemplo, en estudiar
y mejorar los alrededores para aumentar el grado de seguridad vial y en realizar
demostraciones sobre cómo ir a la escuela y volver a casa de forma segura;
organización de sesiones de capacitación en parques infantiles de educación vial;
realización de concursos de fotografía, pintura, ensayo, etc.;
presentación de nuevos dibujos animados para niños y jóvenes;
presentación de un nuevo sitio web interactivo.

Actos relacionados con las víctimas y los supervivientes:

•

inauguración de monumentos conmemorativos, como jardines en recuerdo de las
víctimas y supervivientes, y creación de páginas conmemorativas en internet;

•

organización de ceremonias dedicadas a las víctimas y los supervivientes, como
minutos de silencio y vigilias a la luz de velas;

•

divulgación de los actos programados para el siguiente Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, que se celebra todos los años el tercer
domingo de noviembre.

Con el fin de atraer la atención de los medios de comunicación, todos los grupos que
organicen actos para celebrar el inicio del Decenio pueden recurrir a las actividades recién
enumeradas. Además, también pueden valerse de:

•
•
•
•
•
•

comunicados y conferencias de prensa;
programas de debate en radio y televisión;
cartas abiertas dirigidas a la prensa;
la publicación de suplementos especiales en periódicos;
debates televisivos;
otras medidas que sirvan para acaparar la atención de los medios en nuevos datos,
informes e iniciativas relacionados con la seguridad vial.

Otras formas de dar publicidad a las actividades:

•
•
•
•

publicar información en sitios web;
utilizar los medios sociales;
elaborar carteles, folletos, trípticos y otros materiales impresos;
difundir las noticias de boca en boca.

Con objeto de mejorar la coordinación y la colaboración dentro de los países, se invita
a todas las personas que organicen actos para celebrar el lanzamiento del Decenio de
Acción para la Seguridad Vial a cumplimentar un formulario para que el acto quede
registrado. Así será posible añadir al calendario de actividades en todo el mundo la
descripción del acto y la información de contacto pormenorizada de los organizadores.

Para consultar el calendario de actividades en todo el mundo, visite esta página:
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/launch/national/en/index.html
Para registrar el acto, vaya a la página web:
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/launch/planned_events/en/index.html

Acto de

presentación ideal
En muchos de los debates mantenidos con los asociados acerca de los preparativos para
el Decenio, la presentación ideal se ha descrito como un acto de alto nivel que consiga
atraer la atención de los medios de comunicación y en el que participen el jefe de estado;
los ministros de transporte, salud, interior y otros; jefes de organismos internacionales;
representantes de organizaciones de la sociedad civil; personajes famosos; y víctimas de
accidentes y sus familiares. El acto puede ser desde una simple conferencia de prensa de
una hora de duración hasta un foro sobre seguridad vial de todo un día. Sea cual sea la
forma, las personalidades participantes deberían aprovechar la ocasión para presentar al
público el plan nacional para el Decenio, que convendría que complementara las estrategias
de seguridad vial vigentes en el país y estuviera en consonancia con el Plan Mundial para la
Decenio de Acción para la Seguridad Vial.
Lo ideal sería que en un discurso inaugural el jefe de estado presentara el plan
nacional, manifestara un renovado compromiso con la seguridad vial durante todo el
Decenio y diera a conocer las medidas previstas para alcanzar los objetivos declarados
del plan. Esto debería hacerse en presencia de representantes de las organizaciones
públicas y los asociados que tengan el poder y los medios para hacer el seguimiento de
esos compromisos, y de representantes de los medios de comunicación que estén en
condiciones de transmitir esos mensajes
al público en general. Convendría que el
acto fuera retransmitido por la televisión y
la radio nacionales, así como por internet.
Para celebrar el acontecimiento, el distintivo
de la seguridad vial - que es el nuevo
símbolo mundial de la seguridad vial y la
imagen básica del Decenio de Acción - se
podría proyectar sobre un monumento
nacional, como se describe más abajo. Este
acto de presentación ideal en los distintos
países, como ya se ha indicado, debería
representar simplemente el inicio de una
serie de iniciativas que se irán ejecutando
durante el Decenio.
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El distintivo de la seguridad vial:

un símbolo
para todos

La «placa» amarilla es el nuevo símbolo mundial de la seguridad vial y la imagen básica
del Decenio de Acción, por lo que servirá para identificar las iniciativas que se llevarán
a cabo en su marco. Para promover el distintivo se ha creado un sitio web en el que
se invita a los grupos que celebrarán la puesta en marcha del Decenio a utilizarlo con
el siguiente eslogan: «Llévalo. Cree. Actúa»; en ese sitio web también se alienta a
utilizar el distintivo en los materiales publicitarios relativos a los actos relacionados con el
Decenio; a reflexionar sobre las repercusiones de los accidentes de tránsito y las posibles
formas de evitarlos; y a tomar medidas para garantizar una mayor seguridad en las vías
de tránsito.
Para comprar la «placa» y utilizarla en artículos de vestir o como elementos decorativo, o
para solicitar el distintivo y usarlo en materiales impresos, visite el siguiente sitio web:
http://www.decadeofaction.org.
En el caso de los gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad
civil y empresas privadas que tengan la posibilidad, un potente instrumento visual
para promover el inicio del Decenio en muchos lugares del mundo podría consistir en
proyectar el distintivo de la seguridad vial en monumentos nacionales y en las sedes
de organismos y empresas. Se invita a todas las entidades que tienen en su mano esa
posibilidad a que la pongan en práctica.
Nota: En el caso de las empresas privadas se han previsto unos estrictos requisitos para
poder utilizar el distintivo de la seguridad vial. Antes de hacer uso del símbolo esas
empresas deberían respetar las instrucciones que pueden consultarse en el sitio web
www.decadeofaction.org.

Apoyo
del Grupo de colaboración de las Naciones
Unidas para la seguridad vial

El Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial ofrece los
siguientes recursos en apoyo del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y
los actos de presentación correspondientes que se celebrarán el 11 de mayo de 2011:

El Plan Mundial
Con el fin de contribuir a los preparativos para la puesta en marcha del Decenio, el
Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial ha formulado, con
la participación de numerosos asociados, el Plan Mundial para el Decenio de Acción para
la Seguridad Vial 2011‑2020. El Plan proporciona un marco general para las actividades
que se llevarán a cabo en el contexto del Decenio. Las categorías de actividades (o
«pilares») previstas en el Plan son las siguientes: el fortalecimiento de la capacidad de
gestión de la seguridad vial; la mejora de la seguridad de la infraestructura viaria y las
redes de transporte en general; el perfeccionamiento de la seguridad de los vehículos;
la mejora del comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito; y la mejora de la
prestación de los servicios de emergencia y de otros servicios posteriores a los accidentes.
Se han formulado indicadores para medir los avances en cada una de estas esferas. Se
invita a los gobiernos, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad
civil, el sector privado y otros interesados a hacer uso del Plan como documento de
orientación para los actos y actividades que recibirán su respaldo en el marco del Decenio.

El distintivo de la seguridad vial
Como se ha señalado, la «placa» amarilla es el nuevo símbolo mundial de la seguridad
vial y la imagen básica del Decenio. Por el momento la placa se ha traducido a los seis
idiomas oficiales de las Naciones Unidas - árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
- y a una docena de otras lenguas con un gran número de hablantes. Actualmente se
están elaborando otras traducciones del símbolo. Para solicitar la imagen y utilizarla en
artículos de vestir, como elemento decorativo o en materiales impresos, visite la página:
http://www.decadeofaction.org.

Sitios web
El sitio web oficial del Decenio a nivel mundial (http://www.who.int/roadsafety/
decade_of_action) ya se ha puesto en marcha. Este sitio web, que se irá actualizando
periódicamente antes y después de la presentación del Decenio, contendrá todos los
materiales pertinentes, como el Plan Mundial; el conjunto de instrumentos para los
organizadores de actos de presentación; los ejemplos de planes nacionales para el
Decenio; la descripción de los actos que los asociados estén organizando; una lista de los
coordinadores nacionales del Decenio; y las declaraciones en vídeo de jefes de estado y
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jefes de organismos internacionales en las que prometen apoyar el Decenio. También se
ha abierto una página en Facebook para atraer la atención sobre el Decenio y servir como
foro de debate.

El Fondo para la Seguridad Vial
El Fondo para la Seguridad Vial se ha creado como mecanismo para aumentar la ayuda
financiera facilitada por empresas, la comunidad internacional de donantes y el público
en general en apoyo de las actividades que se llevarán a cabo en el marco del Decenio.
La administración del Fondo corre a cargo de la Organización Mundial de la Salud y la
FIA Foundation for the Automobile and Society. Se prevé que los recursos recaudados a
través del Fondo se inviertan de dos formas:
•

en programas de prevención de los traumatismos causados por el tránsito en los
países de ingresos bajos y medianos, en colaboración con una amplia variedad de
asociados que, para salvar vidas, combaten en primera línea contra la epidemia
mundial de muertes; y

•

en la labor de promoción mundial del Decenio, la concientización y el apoyo a los
objetivos del Decenio para reducir los traumatismos.

Otros materiales de promoción
Se están estudiando otros materiales de promoción, como un folleto con los datos
y la información más recientes sobre los traumatismos causados por el tránsito y
otros artículos promocionales, como adhesivos reflectantes, mochilas, etc. Para más
información, visite el sitio web oficial a nivel mundial.

Contacto
Sede de la OMS

Laura Sminkey
Oficial de Enlace
Secretaría
Decenio de Acción para la Seguridad Vial
Avenue Appia 20
1211 Ginebra 27, Suiza
Teléfono: +41 22 791 45 47
Móvil: +41 79 249 35 20
Email: sminkeyl@who.int
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