CONSEJO EJECUTIVO
138.ª reunión
Punto 6.5 del orden del día

EB138/CONF./4
26 de enero de 2016

Retos que plantea el Decenio de Acción de
las Naciones Unidas para la Seguridad Vial
(2011-2020): resultado de la Segunda Conferencia
Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial:
es hora de resultados
Proyecto de resolución presentado por el Brasil y
la República Dominicana

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe sobre los retos que plantea el Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (2011-2020): resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto
Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados,1
RECOMIENDA a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud,
(PP1) Habiendo examinado el informe sobre los retos que plantea el Decenio de Acción
de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (2011-2020): resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial: es hora de resultados;
(PP2) Reconociendo que las lesiones causadas por los accidentes de tránsito constituyen
un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte y lesiones en todo el
mundo, con importantes costos sanitarios y socioeconómicos;
(PP3) Recordando la resolución WHA57.10 (2004) sobre seguridad vial y salud, en la
que se aceptaba la función de la OMS para coordinar esfuerzos y proporcionar liderazgo y
orientación a los Estados Miembros, y la resolución WHA60.22 (2007) sobre sistemas de salud:
sistemas de atención de emergencia;
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(PP4) Acogiendo con agrado la proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad
Vial (en la resolución 64/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Mejoramiento de
la seguridad vial en el mundo (2010)) y la reiteración de la invitación de la Asamblea General a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que asuman un papel de liderazgo en la realización de las actividades del Decenio de Acción (resolución 68/269 (2014));
(PP5) Elogiando la labor de la Secretaría de la OMS en la coordinación de iniciativas
mundiales sobre la seguridad vial a través del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas
para la seguridad vial, en la prestación de apoyo administrativo al Decenio de Acción, y en el
impulso de actividades para sensibilizar a los Estados Miembros, fomentar su capacidad y prestarles apoyo técnico;
(PP6) Reconociendo también que es necesario un enfoque multisectorial e intersectorial
para reducir la carga de muertes y lesiones resultantes de colisiones en las vías de tránsito y que
existen intervenciones basadas en datos científicos; que el sector de la salud tiene una importante función que desempeñar en la mejora del comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, la promoción de la salud, la comunicación y la educación en medidas de prevención, la
compilación de datos y las respuestas después de los accidentes; que un «enfoque de sistemas de
seguridad» supone la participación de varios otros sectores en la reglamentación de la seguridad
de los vehículos, la aplicación de la ley, la infraestructura vial y la gestión de la seguridad vial y
la educación al respecto;
[PP6bis. Reafirmando que ofrecer las condiciones y servicios básicos para abordar la seguridad vial es principalmente responsabilidad de los gobiernos; y reconociendo además que
abordar la seguridad vial es una responsabilidad compartida y exige la colaboración de múltiples partes interesadas (basado en los párrafos PP15 y PP16 de la Declaración de Brasilia);]
(PP7) Acogiendo con agrado el elevado número de actividades realizadas desde 2004 que
contribuyen a reducir la cifra de muertes y de lesiones graves debidas a accidentes de tránsito,
en particular: la publicación de varios manuales para instancias decisorias y profesionales; la
publicación periódica de informes sobre la situación mundial de la seguridad vial; la proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020; la celebración de tres semanas
mundiales de las Naciones Unidas sobre la seguridad vial; el resultado de la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial (Moscú, 2009); la inclusión de las metas 3.6
y 11.2 en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el resultado de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial (Brasilia, 18 y 19 de noviembre de 2015),
(OP) 1.
REFRENDA la Declaración de Brasilia sobre Seguridad Vial, el documento final
de la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial (Brasilia, 18 y 19 de
noviembre de 2015);
(OP) 2.
CONSIDERA que todos los sectores, incluido el sector de la salud pública, deberían intensificar sus esfuerzos por cumplir las metas internacionales sobre seguridad vial que se
establecen en el Decenio de Acción y la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible y acelerar sus actividades, en particular la compilación por parte de los Estados Miembros de datos
adecuados sobre muertes y lesiones debidas a los accidentes de tránsito en el marco de las estructuras existentes, a fin de utilizarlos en la prevención y educación, el fortalecimientos de los
sistemas de atención de emergencia y la infraestructura de respuesta (incluida la atención
prehospitalaria y la atención traumatológica en los centros de salud), así como un amplio apoyo
a las víctimas y sus familias y los servicios de apoyo a la rehabilitación de las personas lesionadas en colisiones en las vías de tránsito;
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(OP) 3.
1)

INSTA a los Estados Miembros:1
a aplicar la Declaración de Brasilia sobre Seguridad Vial;

2)
a renovar su compromiso con el Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020 y a poner en práctica el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020;
3)
a tomar medidas con respecto a los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de los informes de la OMS sobre la situación mundial de la seguridad vial;
4)
a elaborar y poner en práctica, si todavía no lo han hecho, una estrategia nacional y
los debidos planes de acción en que se preste especial atención a los usuarios de la red
vial más vulnerables, particularmente a los niños, los jóvenes, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, y para los que se disponga de recursos acordes;
5)
a adoptar leyes sobre los principales factores de riesgo, en particular el exceso de
velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la no utilización de cinturones de
seguridad, sistemas de retención para niños y cascos en el caso de los motociclistas, y a
velar por su cumplimiento, así como a considerar la aplicación de una legislación adecuada, eficaz y basada en datos probatorios respecto de otros factores de riesgo que lleven a
la distracción del conductor o a la disminución de las facultades necesarias para conducir
con seguridad;
6)
a mejorar la calidad de los datos sobre seguridad vial mediante la intensificación de
la compilación de datos adecuados, fiables y que permitan establecer comparaciones, a
fin de prevenir y gestionar las lesiones resultantes de colisiones en las vías de tránsito,
que incluyan sus efectos en la salud y el desarrollo, así como el impacto económico y la
costoeficacia de las intervenciones pertinentes;
7)
[a prestar apoyo al proceso de elaboración, definición y utilización por los países
de indicadores y metas sobre seguridad vial para reducir las muertes y las lesiones resultantes de colisiones en las vías de tránsito, a fin de alcanzar el objetivo del Decenio de
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible relacionadas con la seguridad vial;]
8)
a establecer un número único en cada país para llamar a los servicios de urgencias
y a mejorar los programas formativos, dirigidos a los profesionales del sector de la salud,
que aborden la prevención y la atención de urgencias relacionadas con los traumatismos y
las colisiones en las vías de tránsito;
(OP) 4.

PIDE a la Directora General:

1)
[que facilite por medio de los mecanismos existentes, con la plena participación de
los Estados Miembros y en colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el desarrollo de
un proceso transparente, sostenible y en el que participen todas las partes interesadas para
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el establecimiento de metas mundiales de aplicación facultativa con objeto de reducir las
muertes y las lesiones debidas a accidentes de tránsito, de conformidad con el párrafo 29
de la parte dispositiva de la Declaración de Brasilia sobre la Seguridad Vial;]
2)
que preste apoyo a los Estados Miembros para aplicar políticas y prácticas basadas
en datos probatorios que aumenten la seguridad vial y que mitiguen y reduzcan las lesiones debidas a accidentes de tránsito, de conformidad con el Plan Mundial para el Decenio
de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;
3)
que preste apoyo técnico para mejorar los servicios de asistencia prehospitalaria y
traumatológica y de rehabilitación;
4)
que mantenga y refuerce los enfoques basados en datos científicos encaminados a
concienciar sobre la importancia de prevenir y mitigar las lesiones debidas a accidentes
de tránsito, y que facilite esa labor a nivel mundial, regional y nacional;
5)
que informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados
en la aplicación de la presente resolución.
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