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“Mediante una acción mundial coordinada 
en el marco del Decenio de Acción de las 
Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2011–
2020, aseguremos que los próximos diez años 
supongan un punto de inflexión en la seguridad 
vial a escala mundial, salvando a la población 
de muertes y traumatismos evitables que causan 
tanta angustia y suponen tantos gastos para 
nuestras comunidades.“
Sra. Julia Gillard, Primera Ministra de Australia

“Ahora necesitamos acelerar al máximo esta 
campaña y conducir al mundo por caminos más 
seguros. Juntos podemos salvar millones de vidas.”
Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas

“Los expertos estiman que cada año mueren en la carretera 
más de un millón de personas; una de cada cinco de 
ellas es un niño. Más de 50 millones de personas resultan 
heridas o padecen lesiones graves. Por consiguiente, la 
comunidad internacional tiene el deber de elaborar una 
estrategia común y medidas conjuntas que mejoren la 
seguridad vial.”
Sr. Dmitry Medvedev, Presidente de la Federación de Rusia
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introducción
El 11 de mayo de 2011 se lanzó con enorme entusiasmo y optimismo en todo 

el mundo el primer Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020. 

Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Decenio 

representa para los países una oportunidad histórica de detener e invertir la 

tendencia que, de no tomarse medidas al respecto, llevaría a la pérdida anual de 

cerca de 1,9 millones de vidas en las carreteras de aquí a 2020.

Gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y 

empresas privadas de más de 100 países celebraron el lanzamiento del decenio 

mediante cientos de eventos tanto nacionales como locales. Desde Sri Lanka 

hasta Albania, desde Etiopía hasta el Perú, presidentes y primeros ministros, 

ministros de transporte, salud y otros, jefes de organizaciones internacionales y 

no gubernamentales, directores de empresas, víctimas de accidentes de tráfico 

y sus familiares, y otros ciudadanos interesados manifestaron su compromiso 

con el objetivo del Decenio: salvar cinco millones de vidas. 

Los Secretarios de Salud (antiguo) y de Comunicaciones y Transportes de México, respectivamente el Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos (izquierda) y el Sr. Dionisio Pérez-Jàcome Friscione (derecha), asistieron personalmente a los actos de lanzamiento del 
Decenio en México, D.F.
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lanzamiento del d

En los países, el compromiso con el Decenio y su objetivo fue expresado por 

funcionarios del más alto rango de gobierno: en Croacia, Chipre, Etiopía, 

México, la República de Moldova, Eslovenia, Sri Lanka y el Reino Unido, jefes 

de estado y de gobierno respaldaron el Decenio asistiendo personalmente a los 

actos de lanzamiento. Por ejemplo, en Eslovenia el Presidente Danilo Türk firmó 

públicamente una declaración de apoyo al Decenio en una ceremonia celebrada 

en la plaza principal de la capital, Liubliana, y en Sri Lanka el Presidente Mahinda 

Rajapaksa inauguró el Decenio en presencia de más de 600 dignatarios 

destacando la seguridad vial como cuestión prioritaria para su país. 

En el nivel local los actos estuvieron organizados principalmente por 

organizaciones de la sociedad civil. Entre los ejemplos cabe citar los siguientes: 

• En la India, la mascota "Pappu, la cebra sensata al volante" promovió 
campañas en Orissa y Rajastán que educan a los niños sobre la necesidad de 
utilizar los pasos de peatones para cruzar las calles con seguridad;

• En el Líbano, estudiantes y voluntarios se comprometieron por escrito a 
conducir con prudencia;

• En Mauricio se celebró una caminata a la luz de las velas en memoria de las 
víctimas del tráfico;

• En Filipinas se organizó una carrera de relevos de 42 km en Manila;

• En Rumania se realizaron actividades se sensibilización que incluyeron 
demostraciones de primeros auxilios;

• En Suriname los agentes de tráfico del distrito de Commewijne izaron la 
bandera del tráfico, símbolo de luto por las víctimas de los accidentes de tráfico 
en el país.

Desde reuniones ministeriales de alto nivel hasta simposios de expertos, 

conferencias de prensa, concursos de dibujo y carreras de bicicletas, se celebraron 

más de 400 eventos en todos los rincones del mundo para marcar el inicio 

oficial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020. Se patrocinaron 

múltiples actos en países como la Argentina, Australia, el Brasil, el Canadá, la India, 

México, Polonia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos. En este último país 

hubo celebraciones en más de 30 ciudades. 

del decenio de acción para la Seguridad Vial 2011–2020 
en todo el mundo
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Uno de los mayores logros del 11 de mayo de 2011 fue conseguir que 

diferentes sectores se comprometiesen conjuntamente a mejorar la seguridad 

vial. En muchos países, el lanzamiento del Decenio fue una iniciativa 

compartida entre los ministerios de transportes, salud e interior, a los que 

en muchos casos se sumaron los ministerios de educación, comunicaciones 

y otros. Esta fructífera cooperación multisectorial allanará el camino hacia el 

logro de los objetivos nacionales. 

También participaron en las iniciativas empresas privadas, que firmaron el 

Compromiso Mundial en favor de la Seguridad Vial, una promesa de los 

directivos en relación con el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–

2020. Con su firma, las empresas se comprometen a trabajar para que no 

haya más muertes ni lesiones graves de resultas de sus operaciones. Para más 

información, puede visitarse la página http://www.grsproadsafety.org/global_

road_safety_commitment/ .

“El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011–2020 crea la plataforma política necesaria 
para ampliar la escala de algunas medidas bien 
definidas. Los datos nos dicen que estas medidas 
funcionan y que son capaces de salvar millones  
de vidas.”
Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS
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Publicación de planes de  
acción nacionales 
para el decenio de acción para la Seguridad Vial 2011–2020 

El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 

fue elaborado por los gobiernos en un proceso facilitado por los miembros del 

Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial, entre ellos la 

Comisión de Seguridad Vial Mundial, la Alianza para la Seguridad Vial Mundial, las 

comisiones regionales de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud 

y el Banco Mundial. 

Se trata de un plan colectivo en el que se indican las esferas críticas de 

intervención. Entre ellas figuran la mejora de las carreteras y los vehículos, la 

mejora de los servicios de emergencia y el fortalecimiento de la gestión de la 

seguridad vial en general. El Plan Mundial también pide la promulgación de 

leyes nuevas o la mejora de las existentes, así como su aplicación, en materia de 

utilización de cascos, cinturones de seguridad y asientos especiales para niños, y 

contra el alcohol al volante y el exceso de velocidad. 

Inspirándose en el Plan Mundial, muchos países han elaborado o están 

elaborando planes nacionales para el Decenio. Los actos de lanzamiento 

nacional de alto nivel en muchos casos sirvieron como oportunidad para publicar 

esos planes o para anunciar públicamente metas en materia de seguridad 

vial relacionadas con el Decenio. El 11 de mayo de 2011 países como Benin, 

Brunei Darussalam, Costa Rica, Croacia, Etiopía, Filipinas, Kazajstán, México, 

Namibia, Nueva Zelandia y el Reino Unido lanzaron planes nacionales o marcos 

estratégicos conformes con el Plan Mundial del Decenio. Países como Camboya, 

Egipto, las Islas Cook, Laos, Malawi, Malasia, el Níger y Viet Nam están 

ultimando actualmente sus planes relacionados con el Decenio. 

“Cada seis segundos una persona 
muere o resulta gravemente herida 
en alguna carretera del mundo. Esto 
sencillamente no puede seguir así.”
Sr. David Cameron, Primer Ministro del Reino Unido  
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
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anuncio de nueva legislación 
al comienzo del decenio de acción para la Seguridad Vial 2011–2020  

EL INforME SobrE LA SItUACIóN MUNDIAL DE LA SEgUrIDAD 

VIAL INDICA qUE hoy EN DíA SoLo EL 15% DE LoS PAíSES DEL 

MUNDo CUENtAN CoN LEgISLACIóN AMPLIA qUE AborDE 

toDoS LoS fACtorES DE rIESgo qUE SE CItAN A CoNtINUACIóN: 

CASCoS PArA LoS CoNDUCtorES DE MotoCICLEtAS, 

CINtUroNES DE SEgUrIDAD, SIStEMAS DE SEgUrIDAD PArA LoS 

NIñoS, ALCohoL AL VoLANtE y ExCESo DE VELoCIDAD.

Varios países aprovecharon la ocasión del lanzamiento del Decenio para revisar 

la legislación vigente o adoptar nuevas leyes en materia de seguridad vial. Entre 

los ejemplos cabe citar los siguientes:

• En Austria, el Consejo Nacional enmendó la reglamentación del tráfico, que a 

partir del 31 de mayo de 2011 exige que los niños menores de 12 años lleven 

casco cuando montan en bicicleta o son transportados en bicicleta. 

• En China entró nueva legislación en vigor el 1 de mayo de 2011. Desde esa 

fecha, se considera delito conducir bajo los efectos del alcohol, y las sanciones 

en caso de infracción han aumentado exponencialmente.

• En Francia, el Comité Interministerial para la Seguridad Vial adoptó la decisión, 

de aplicación inmediata, de reforzar la aplicación de las leyes sobre exceso de 

velocidad, por ejemplo penalizando los excesos superiores a 50 km/h respecto 

del límite de velocidad establecido, y la conducción bajo los efectos del alcohol, 

por ejemplo aumentando el número de puntos que se pierden en el permiso de 

conducir si la concentración de alcohol en la sangre del conductor es superior a 

0,08 g/dl.  

• En Nueva Zelandia, el Parlamento aprobó la Ley sobre transporte terrestre de 

2011, que incluye medidas incluidas en la estrategia nacional de seguridad vial 

2010–2020 para mejorar la seguridad entre los conductores jóvenes y reducir 

el impacto del alcohol en los accidentes. Desde el 1 de agosto de 2011, la ley 

aumenta la edad mínima para obtener el permiso de conducir de los 15 a los 

16 años y reduce a cero el límite de concentración de alcohol en la sangre de 

los conductores menores de 20 años. 

Cabe esperar que el cambio legislativo sea una iniciativa fundamental de los 

países a lo largo del Decenio. 



iluminación para el lanzamiento 
del decenio de acción para la Seguridad Vial 2011–2020 

LA “PLACA” DEL DECENIo SE hA ProDUCIDo EN MáS DE  

30 IDIoMAS. toDoS LoS gobIErNoS y orgANIzACIoNES DE 

LA SoCIEDAD CIVIL PUEDEN UtILIzArLA PArA SUS EVENtoS 

y SU MAtErIAL rELACIoNADo CoN LA SEgUrIDAD VIAL. 

PArA obtENErLA, DEbE rEgIStrAr SU ACUErDo CoN LAS 

CoNDICIoNES DE USo EN EL ENLACE SIgUIENtE:  

httP://www.DECADEofACtIoN.org/rESoUrCES/INDEx.htML 

• En la Argentina, el Obelisco de Buenos Aires;

• En Australia, el Puente de la Bahía de Sydney y el Ayuntamiento de Brisbane; 

• En el Brasil, la estatua de Cristo Redentor y el Castillo de Fiocruz en Río de 

Janeiro, el Jardín Botánico de Curitiba y el edificio del Congreso en Brasilia; 

• En el Canadá, la CN Tower en Toronto;

• En Polonia, el Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia;

• En la Federación de Rusia, la Universidad Estatal de Moscú; 

• En Sri Lanka, el World Trade Center de Colombo; 

• En Suiza, el Jet d'Eau de Ginebra; 

• En el Reino Unido, la Trafalgar Square de Londres; 

• En los Estados Unidos, la Times Square en la ciudad de Nueva York;

• En Venezuela, la fuente de la Plaza Venezuela de Caracas;

• En Viet Nam, el Mercado Dong Xuan de Hanoi.

Imágenes de esos monumentos iluminados dieron la vuelta al mundo 

y brindaron resonancia mundial y un sentido de unidad a los actos de 

lanzamiento del Decenio. 

Para proclamar el inicio de esta iniciativa a diez años que pretende prevenir cinco 

millones de muertes en las carreteras, varios monumentos representativos de 

ciudades fueron iluminados con la “placa” de la seguridad vial, símbolo gráfico del 

Decenio. Entre los más conocidos figuran los siguientes:
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El nuevo símbolo del Decenio, la “placa” amarilla de la seguridad vial, fue proyectado en monumentos importantes de todo el 
mundo. La foto muestra la placa en la Universidad Estatal de Moscú en la Federación de Rusia.
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atención al decenio de acción 
para la Seguridad Vial 2011–2020 en los medios de información

En los días en torno al 11 de mayo de 2011, la cobertura de los actos de 

lanzamiento del Decenio en los medios de información fue excelente, tanto a 

escala nacional como a escala mundial. Según un análisis de medios en un número 

reducido de idiomas, se publicaron cerca de 300 artículos en periódicos en línea de 

más de 60 países. 

Aparecieron reportajes en prestigiosos medios impresos como The Accra Mail, 

The Bangkok Post, The Economist, The Guardian, The Irish Times, The Jakarta 

Post, La Nación (Argentina), The New Zealand Herald, La República (Perú), 

The Times of India y The Washington Post, así como en la BBC, la CNN, Globo 

(Brasil), Televisa (México), Voice of Russia y 18 agencias de teletipos. También 

se dio cobertura al Decenio en publicaciones científicas como el British Medical 

Journal y el Lancet. Además, el lanzamiento se recogió en más de 100 sitios 

web públicos no dedicados a la comunicación, como sitios de gobiernos, 

organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas. El recuento más reciente 

indica que el Decenio aparece en más de 1,5 millones de páginas web. Mientras 

que la cobertura del 11 de mayo de 2011 se centró sobre todo en el Decenio 

y los actos de lanzamiento, también se destacaron temas relacionados más 

ampliamente con la seguridad vial. 

El Decenio también tuvo una importante presencia en los medios sociales a 

través de Facebook, Flickr y Twitter. Coincidiendo con el lanzamiento, más de 

2000 fans se apuntaron a la página del Decenio en Facebook: http://www.

facebook.com/roadsafetydecade, y miles de fotografías se colgaron en la 

red a través del grupo del Decenio de Flickr: http://www.flickr.com/groups/

roadsafetydecade. La hashtag del Decenio,  #roadsafetydecade, se tuiteó 

más de 1.000 veces y llegó a más de 300.000 personas, y muchos medios de 

comunicación y canales gubernamentales oficiales informaron sobre el Decenio 

a través de Twitter, lo que les permitió llegar a más de 2 millones de personas. 



      

“Mi corazón ya está roto, pero lo peor de todo 
es que con demasiada frecuencia los accidentes 
de automóvil son prevenibles. todos debemos 
apoyar el Decenio de Acción de las Naciones 
Unidas para la Seguridad Vial. Está en juego la 
vida de nuestros hijos. Es nuestro deber poner 
fin al sufrimiento.“ 
Sra. Zoleka Mandela, nieta de Nelson Mandela, madre de Zenani 
Mandela, muerta en un accidente de tráfico a los 13 años
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Los medios de todo el mundo informaron sobre el lanzamiento del Decenio. En la fotografía aparece el Presidente Ivo Josipović  
de Croacia hablando con los periodistas durante el lanzamiento del Decenio en Zagreb.

“Durante demasiado tiempo las carreteras se han 
proyectado y construido olvidando un elemento vital: las 
personas a las que deben prestar servicio.”
Sra. Michelle Yeoh, Embajadora Mundial de la Campaña “Carreteras Seguras”
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llevar a la práctica 
el decenio de acción para la Seguridad Vial 2011–2020

el pASo DeSDe el plAn MunD iAl A lA Acc ión nAc i onAl
Como se ha indicado, varios países han elaborado o están en vías de elaborar 

planes nacionales para el Decenio. Muchos otros ya cuentan con una estrategia 

de seguridad vial. El reto en los diez años venideros será mantener el apoyo de la 

comunidad internacional para asegurar que se cumplan esos planes y las metas 

definidas en ellos. Esto es particularmente cierto en los países de ingresos bajos 

y medianos. Como primer paso, la comunidad internacional está cartografiando 

las actividades del Decenio por países, a fin de ayudar a estos a identificar los 

conocimientos especializados que requieren para responder a las necesidades de 

apoyo que han expresado.   

V i g i lAnc iA Del iMpActo Del Decen i o
El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, publicado en 

2009, ofreció la primera valoración completa de la situación en materia de 

seguridad vial a escala mundial. El informe recogía información sobre el 

número de muertes y las tasas de mortalidad, la existencia de estrategias 

y metas nacionales, la legislación y su aplicación respecto de varios riesgos 

fundamentales, y el estado actual de los cuidados después de un accidente.  

La próxima edición del Informe, que aparecerá en 2012, servirá como 

Muchos grupos produjeron sus propios materiales para el lanzamiento del Decenio. La organización juvenil OURS ofrece la libre utilización 
de una nueva serie de carteles sobre la seguridad vial, tres de los cuales aparecen en la imagen.



      

referencia de 2010 para vigilar las actividades en todo el Decenio; cada dos o tres 

años se publicarán nuevas versiones del informe. El informe dedicará una página a 

cada uno de los países que aporten datos; la información también podrá utilizarse 

para apoyar las actividades normativas y de promoción. 

proMoción De lA SeguriDAD ViAl A lo lArgo De toDo el Decenio
Durante el Decenio habrá oportunidades de promoción a las que podrá sumarse la 

comunidad interesada en la seguridad vial. Entre ellas cabe citar las siguientes: 

• El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, 

que se celebra cada año el tercer domingo de noviembre (http://www.

worlddayofremembrance.org/) ;

• Las Semanas Mundiales de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial; la segunda 

se ha programado provisionalmente para 2013;

• Días o semanas nacionales de la seguridad vial, de periodicidad anual, en cada país. 

Es importante que los organismos participantes utilicen esas oportunidades 

estratégicamente para llevar adelante el programa.

contri buc ión Al FonDo pArA lA Seguri DAD V iAl
En los últimos años la comunidad internacional ha intentado en varias ocasiones 

recaudar fondos para los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil que 

desean apoyar la seguridad vial. Lanzado a principios de 2011, el Fondo para la 

Seguridad Vial solicita aportaciones de empresas privadas y otros agentes para 

apoyar iniciativas de seguridad vial en países de ingresos bajos y medianos. Se 

anima a las empresas privadas que deseen comprometerse oficialmente con el 

Decenio a que visiten la página www.roadsafetyfund.org, y se invita a todos los  

que trabajan en el campo de la seguridad vial a que den a conocer el Fondo para  

la Seguridad Vial entre sus asociados del sector privado. 
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mantenerse al día 
Hay distintos modos de mantenerse informados acerca de las novedades 

relacionadas con el Decenio y de compartir noticias, material y otros recursos:

• Visitando los sitios oficiales del Decenio:  

www.who.int/roadsafety/decade_of_action y www.decadeofaction.org

• Inscribirse para recibir actualizaciones sobre el Decenio por correo electrónico: 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/email_signup/en/index.html

• Unirse al Decenio en Facebook: www.facebook.com/roadsafetydecade

• Seguir las actividades del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la 

seguridad vial en Twitter: @UNRSC

• Compartir fotos sobre el Decenio y otras cuestiones de seguridad vial en Flickr: 

www.flickr.com/groups/roadsafetydecade

Conclusión
El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 tuvo un clamoroso 

lanzamiento el 11 de mayo de 2011 con la participación de gobiernos, organismos 

internacionales y miles de organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas 

y particulares comprometidos de todo el mundo. A pesar de ello, su éxito sólo 

vendrá medido por los logros que alcance durante los próximos diez años. Salvar 

cinco millones de vidas a lo largo del Decenio sería un triunfo para todos. 
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nota de agradecimiento
La Organización Mundial de la Salud desea expresar su gratitud por la contribución de la 

Fundación FIA que ha permitido preparar y publicar el presente documento. 

“En todo el mundo los accidentes de tráfico 
siegan la vida de 145 personas cada hora, 
cada día. Este problema nos afecta a todos, 
pero en particular a los más pobres del 
mundo. Por lo tanto, acojo con enorme 
satisfacción el primer Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial de la historia, que 
ofrece una oportunidad única de acometer 
esta cuestión de frente y aplicar todo lo que 
hemos aprendido en los últimos años.”
Sr. Michael Bloomberg, Alcalde de la Ciudad de Nueva York



Contacto
Para más información acerca del Decenio de 

Acción para la Seguridad Vial 2011–2020, sírvase 

ponerse en contacto con la Secretaría del Decenio:

Sra. Laura Sminkey 

Responsable de Comunicación  

Correo electrónico: sminkeyl@who.int 

Tel: +41 22 791 4547 


