
 

 

69.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  A69/A/CONF./1
Punto 12.7 del orden del día 24 de mayo de 2016

Retos que plantea el Decenio de Acción de las 
Naciones Unidas para la Seguridad Vial (2011-2020): 

resultado de la Segunda Conferencia de Alto Nivel 
sobre Seguridad Vial: es hora de resultados 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, 
el Brasil, Guatemala, y la República Dominicana 

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;1  

PP2 Reconociendo que las lesiones causadas por los accidentes de tránsito constituyen un pro-
blema de salud pública y una de las principales causas de muerte y lesiones en todo el mundo, con im-
portantes costos sanitarios y socioeconómicos;  

PP3 Recordando la resolución WHA57.10 (2004) sobre seguridad vial y salud, en la que se 
aceptaba la invitación de la Asamblea General de las Naciones Unidas a que la OMS actuara dentro del 
sistema de las Naciones Unidas como coordinadora de las cuestiones relacionadas con la seguridad vial, 
y la resolución WHA60.22 (2007) sobre sistemas de salud: sistemas de atención de emergencia; 

PP4 Acogiendo con agrado la proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial en 
la resolución 64/255 (2010) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el mejoramiento de 
la seguridad vial en el mundo y la reiteración, hecha en la resolución 68/269 (2014), de la invitación de 
la Asamblea General a los Estados Miembros de las Naciones Unidas para que asuman un papel de li-
derazgo en la realización de las actividades del Decenio de Acción; 

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 de 
sensibilización, aumento de las capacidades y prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros; 

                                                      
1 Documento A69/13. 
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PP6 Reconociendo también que es necesario un enfoque multisectorial e intersectorial para 
reducir la carga de muertes y lesiones por accidentes de tránsito y que existen intervenciones basadas 
en datos científicos; que el sector de la salud tiene una importante función que desempeñar en la mejo-
ra del comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, la promoción de la salud, la comunica-
ción 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; 

PP7 Reafirmando que la creación de las condiciones y servicios básicos para abordar la seguri-
dad vial es principalmente responsabilidad de los gobiernos, pero reconociendo, no obstante, que la 
progresión hacia un mundo sin muertes ni lesiones graves por accidentes de tránsito es una responsabi-
lidad compartida y que la seguridad vial exige la colaboración de múltiples partes interesadas: sectores 
público y privado, instituciones académicas, organizaciones profesionales, organizaciones no guberna-
mentales y medios de comunicación; 

PP8 Acogiendo con agrado el elevado número de actividades realizadas desde 2004 que han 
contribuido a reducir la cifra de muertes y de lesiones graves debidas a accidentes de tránsito, en parti-
cular: la publicación de varios manuales para instancias decisorias y profesionales; la publicación pe-
riódica 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 Nacio-
nes Unidas sobre la seguridad vial; el resultado de la Primera Conferencia Ministerial Mundial so-
bre Seguridad Vial (Moscú, 2009); la inclusión de las metas 3.6 y 11.2 en la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo 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; 

(OP) 2. CONSIDERA que todos los sectores, incluido el de la salud pública, deberían intensificar 
sus esfuerzos por cumplir las metas internacionales sobre seguridad vial que se establecen en el Dece-
nio de Acción y la Agenda 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 fortalecimiento de los sistemas de atención de emergencia y la infraestructura de res-
puesta (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 accidentes de tránsito; 

(OP) 3. INSTA a los Estados Miembros:1 

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; 

                                                      
1 Y, cuando proceda, a las organizaciones de integración económica regional. 
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4) a elaborar y poner en práctica, si todavía no lo han hecho, una estrategia nacional y los de-
bidos planes de acción en que se preste especial atención a los usuarios de la red vial más vulne-
rables, 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 veloci-
dad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la no utilización de cinturones de seguridad, sis-
temas de retención para niños y cascos en el caso de los motociclistas, y a velar por su cumpli-
miento, 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 com-
pilación de datos adecuados, fiables y comparables sobre la prevención y gestión de las lesiones 
por accidentes 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 establecer en cada país un número único para llamar a los servicios de urgencias y a me-
jorar 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 los accidentes de 
tránsito; 

(OP) 4. PIDE a la Directora General : 

1) que siga facilitando por medio de los mecanismos existentes (incluido el Grupo de colabo-
ración de las Naciones Unidas para la seguridad vial), con la plena participación de los Estados 
Miembros y en colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas  
(incluidas sus comisiones regionales), el desarrollo de un proceso transparente, sostenible y parti-
cipativo en el que se incluyan todas las partes interesadas, con miras a prestar asistencia a los paí-
ses interesados para que establezcan metas mundiales de aplicación facultativa sobre factores de 
riesgo clave y mecanismos de prestación de servicios para reducir las muertes y las lesiones por 
accidentes de tránsito, en el contexto del proceso conducente a la definición y uso de indicadores 
relativos a las metas relacionadas con la seguridad vial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible y el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020; 

2) que preste apoyo a los Estados Miembros para aplicar políticas y prácticas basadas en da-
tos probatorios que mejoren la seguridad vial y mitiguen y reduzcan las lesiones por 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 al fortalecimiento de la atención prehospitalaria, en particular los 
servicios sanitarios de urgencia y la respuesta inmediata tras los accidentes, así como las directri-
ces sobre la atención traumatológica en el medio hospitalario y ambulatorio, de los servicios de 
rehabilitación, de la creación de capacidades, y de la mejora del acceso puntual a una atención 
sanitaria integral;  

4) que mantenga y refuerce los enfoques basados en datos científicos encaminados a con-
cienciar sobre la importancia de prevenir y mitigar las lesiones por accidentes de tránsito, y que 
facilite esa labor a nivel mundial, regional y nacional; 
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5) que, en colaboración con las comisiones regionales y otros organismos pertinentes de 
las Naciones Unidas, mantenga las actividades destinadas a respaldar la aplicación de los objetivos 
y metas del Decenio de Acción para la Seguridad Vial y las metas de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, manteniendo al mismo tiempo la coherencia en todo el sistema;  

6) que, a través de los informes sobre la situación mundial de la seguridad vial mantenga el 
seguimiento de los progresos realizados hacia la consecución de los objetivos del Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020;  

7) que, en colaboración con las comisiones regionales de las Naciones Unidas, facilite la or-
ganización en 2017 de actividades relacionadas con la celebración de la cuarta semana mundial 
de las Naciones Unidas sobre la seguridad vial; 

8) que informe a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la 
aplicación de la presente resolución.  

=     =     = 


