


ÍNDICE

3 Introducción

4 El Decenio de Acción para 
 la Seguridad Vial de las 
 Naciones Unidas y los 
 Objetivos de Desarrollo 
 Sostenible 

8 Los parlamentarios y el lid
 erazgo en favor de la 
 seguridad vial

10 El enfoque de sistemas de 
 seguridad

14 Política de seguridad vial y 
 prioridades legislativas 

18 La seguridad vial en el 
 trabajo

20 Buena gobernanza y 
 seguridad vial 

22 Integrar la seguridad vial en 
 las políticas de transporte 
 sostenible

24 La función y las políticas de 
 los bancos multilaterales de 
 desarrollo

28 Financiación de la 
 seguridad vial

30 Meta de seguridad vial 
 para 2030

31 Resumen de las 
 recomendaciones 

32 Declaración de Westminster

CONSEJO DIRECTIVO DE LA RED 
MUNDIAL DE LEGISLADORES DE 
SEGURIDAD VIAL
FRANCOIS BAUSCH, Ministro de Desarrollo Sostenible e 
Infraestructuras (Luxemburgo);

ANDRIAN CANDU, parlamentario, Presidente del Parlamento 
(Moldova);

NIKORN CHAMNONG, parlamentario, Presidente del Comité Ad-
Hoc sobre la Reforma del Sistema de Seguridad Vial (Tailandia);

IHOR DIDENKO, parlamentario, Presidente del Subcomité de 
Seguridad Vial de la Comisión Parlamentaria de Transporte 
del Parlamento de Ucrania;

GENERAL MOHAMED ELSAYED TEAMA, Presidente de la 
Comisión de Transporte, Cámara de Representantes (Egipto);

JIM FITZPATRICK, parlamentario, ex Ministro de Seguridad Vial 
del Reino Unido y Vicepresidente del Consejo Parlamentario 
para la Seguridad del Transporte (Reino Unido);

SENADOR ALEX GALLACHER, Copresidente del Grupo 
Parlamentario de Amigos de la Seguridad Vial (Australia); 

NAIRA KARAPETYAN, parlamentaria, Relatora del Consejo de 
Europa sobre Seguridad Vial y Salud Pública (Armenia);

DEITER-LEBRECHT KOCH, eurodiputado, Vicepresidente de 
la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo 
(Alemania);

HUGO LEAL, diputado federal, Presidente del Frente 
Parlamentario para la Seguridad Vial (Brasil);

GANESH MANDAL, parlamentario, miembro de la Comisión de 
Asuntos de Estado y ex oficial médico del Nepal;

LLEW O’BRIEN, parlamentario, Copresidente del Grupo 
Parlamentario de Amigos de la Seguridad Vial (Australia);

EMBAJADOR ADADI RAJABU, parlamentario, Presidente de la 
Comisión Parlamentaria Permanente de Asuntos Exteriores, 
Defensa y Seguridad (Tanzanía);

CESAR SARMIENTO, Presidente, Comisión de Transporte, 
Cámara de Representantes (Filipinas);

OLGA SEHNALOVÁ, diputada del Parlamento Europeo, 
miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor del Parlamento Europeo (República Checa);

JOSÉ E. SERRANO, Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos, miembro de la Comisión de Asignaciones de la 
Cámara (Estados Unidos de América);

BARRY SHEERMAN, parlamentario, Presidente del Consejo 
Parlamentario para la Seguridad del Transporte y la Red 
Mundial de Legisladores de Seguridad Vial (Reino Unido).



3

INTRODUCCIÓN

Los parlamentarios de todo el mundo pueden desempeñar un 
papel decisivo a la hora de ayudar a que nuestras carreteras 
sean seguras y poner freno a una matanza que se cobra la 
vida de unas 3500 personas cada día. Pese al aumento de 
la motorización, la adopción de políticas y leyes nacionales 
de seguridad vial más eficaces ha contribuido a mitigar el 
creciente número de víctimas mortales causadas por los 
accidentes de tránsito en todo el mundo. No obstante, 
aún queda mucho por hacer para combatir esta epidemia 
de muerte y traumatismos graves que se producen en las 
carreteras y provocan un sufrimiento humano tan terrible 
como evitable, y un costo social innecesario. Como parte de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Organización 
de las Naciones Unidas tiene ahora el ambicioso objetivo 
de reducir a la mitad el número de muertes y traumatismos 
causados por los accidentes de tránsito en 2020 a más tardar. 
Nunca antes habían recibido los parlamentarios de todo el 
mundo un mandato tan firme para que presten su enérgico 
liderazgo en apoyo de la adopción de políticas y leyes 
eficaces de seguridad vial que reduzcan la mortalidad y los 
traumatismos graves causados por los accidentes de tránsito 
en las carreteras de todo el mundo.

La Red Mundial de Legisladores de Seguridad Vial ha 
sido concebida como una plataforma abierta donde los 
parlamentarios puedan intercambiar prácticas óptimas sobre 
políticas de seguridad vial y elaboración de leyes en la 
materia, así como para alentar a un mayor número de países 
a que adopten estrategias integrales y eficaces de seguridad 
vial. La creación de la Red se propuso en una reunión 
especial para parlamentarios, celebrada en Brasilia en la 
Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad 
Vial en noviembre de 2015. En la reunión se señalaron las 

BARRY SHEERMAN, PARLAMENTARIO
Presidente del Consejo Directivo de la Red Mundial de 
Legisladores de Seguridad Vial.

importantes deficiencias que tienen las políticas y leyes de 
seguridad vial de muchos países y se decidió establecer una 
red mundial de legisladores de seguridad vial. Para ello, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con Towards 
Zero Foundation, celebró en Londres un taller internacional 
dirigido a legisladores de seguridad vial en diciembre de 
2016. En el taller se adoptó la Declaración de Westminster 
y se estableció oficialmente la Red Mundial y su Consejo 
Directivo (véanse las páginas 32 y 33).

La Red Mundial presenta este manifiesto por la seguridad 
vial durante la Semana Mundial de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Vial 2017. Nuestro manifiesto propone 
diez recomendaciones clave dirigidas a los parlamentarios 
de todo el mundo en apoyo del Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial de las Naciones Unidas y la meta de los ODS 
de reducir a la mitad el número de muertes y traumatismos 
causados por los accidentes de tránsito para 2020. Estas 
recomendaciones respaldan plenamente la aplicación del 
paquete de medidas técnicas «Salve VIDAS» de la OMS, 
que incluye 22 intervenciones prioritarias basadas en datos 
empíricos, que, si se aplicaran sistemáticamente por todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, contribuirían a 
subsanar las lagunas legislativas que actualmente impiden el 
avance hacia la consecución de la meta de los ODS relativa 
a la reducción de las víctimas de los accidentes de tránsito. 
El manifiesto también incluye recomendaciones sobre el 
papel de los parlamentarios a la hora de tomar la iniciativa 
en materia de seguridad vial, la adopción del enfoque de 
sistemas de seguridad y control de velocidad, la seguridad 
vial ocupacional, la buena gobernanza en la prevención de 
los traumatismos causados por accidentes de tránsito, la 
financiación de la seguridad vial, las políticas de los bancos 
multilaterales de desarrollo y la meta de las Naciones Unidas 
para 2030 relativa a la seguridad vial.

Las medidas propuestas en este manifiesto urgen, pues 
dadas las tendencias actuales es poco probable que se 
alcance la meta de las Naciones Unidas de reducir a la 
mitad el número de muertes y traumatismos causados por 
el tránsito. Por ello exhortamos a los parlamentarios de todo 
el mundo a que apoyen el presente manifiesto y se sumen a 
nuestra campaña en favor de la seguridad vial.
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Cada año, 1,25 millones de personas pierden la vida en 
accidentes de tránsito y hasta 50 millones más sufren 
traumatismos no mortales. Se estima que un 3% del producto 
interior bruto se pierde en todo el mundo a consecuencia 
de los accidentes de tránsito, que son la principal causa de 
muerte entre los jóvenes de edades comprendidas entre 15 
y 29 años.1 Los traumatismos causados por el tránsito se han 
convertido en una de las principales causas de mortalidad, 
sin embargo, la mayoría de los accidentes de tránsito son en 
gran medida predecibles y prevenibles.

En los últimos quince años, la seguridad vial se ha convertido 
en un importante problema mundial de política pública. 
En 2004, la OMS y el Banco Mundial publicaron el Informe 
mundial sobre la prevención de los traumatismos causados 
por el tránsito,2 en el que se advierte que los traumatismos 
causados por los accidentes de tránsito constituyen un 
problema grave de salud pública y un obstáculo crítico 
para el desarrollo. Ese mismo año, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas3 invitó a la OMS a que actuara como 
organismo coordinador de las Naciones Unidas en materia de 
seguridad vial, en colaboración con las comisiones regionales 
de las Naciones Unidas, y a que estableciera el Grupo de 
Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial. 
Seguidamente, en 2006, se puso en marcha la Comisión 
para la Seguridad Vial Mundial (véase el recuadro 1) bajo la 
presidencia de Lord Robertson de Port Ellen, que convocó la 
primera conferencia ministerial mundial sobre seguridad vial 
y propuso un plan de acción decenal para revertir la creciente 
oleada de traumatismos causados por accidentes de tránsito.4

La primera conferencia ministerial mundial sobre seguridad 
vial se celebró posteriormente en Moscú los días 19 y 20 de 
noviembre de 2009. En la reunión se adoptó la Declaración 
de Moscú, que apoyó el llamamiento al Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial.6 Al año siguiente, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se 
proclamó el Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-
2020),7 que se puso en marcha oficialmente el 11 de mayo 
de 2011 con el fin de estabilizar y, seguidamente, reducir el 
aumento previsto de la mortalidad causada por los accidentes 
de tránsito. Ello fue respaldado por un plan mundial8 
elaborado por la Comisión para la Seguridad Vial Mundial, 
que prevé distintas actuaciones recomendadas relacionadas 
con cinco ámbitos normativos fundamentales, a saber: gestión 
de la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más seguras, 

vehículos más seguros, usuarios de las vías de tránsito más 
seguros y respuesta después de un accidente.

Si bien el Decenio de Acción representó el reconocimiento 
largamente postergado de que la seguridad vial es un problema 
mundial importante, no se incluyó en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) 2000-2015 de la ONU. Esa omisión hizo 
más difícil que las iniciativas encaminadas a prevenir los 
traumatismos causados por accidentes de tránsito movilizaran 
el apoyo político y financiero que claramente merecían. Así 
pues, fue fundamental que la seguridad vial quedara incluida 
definitivamente en el nuevo marco de los ODS9 cuando estos 
fueron adoptados por unanimidad por los Jefes de Gobierno en 
la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
celebrada en Nueva York en septiembre de 2015. 

Los ODS establecen un conjunto de metas y objetivos que 
deben alcanzarse en 2030 a más tardar y que son «de aplicación 
universal» en los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
La seguridad vial está incluida en el objetivo 3, relativo a la 
salud, mediante la meta 3.6, que se propone reducir a la mitad 
para 2020 el número de muertes y traumatismos causados 
por el tránsito en el mundo. También figura en el objetivo 
11, relativo a las ciudades, mediante la meta 11.2, que hace 
un llamamiento para proporcionar, de aquí a 2030, acceso 
a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos; también pide que mejore la seguridad 
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad. Por último, 
el objetivo 8, relativo al crecimiento y el empleo, pide en su 
meta 8.8 entornos de trabajo seguros, lo que está relacionado 
con la seguridad vial ocupacional.

El objetivo de reducir a la mitad el número de muertes 
y traumatismos causados por el tránsito antes de 2020 
es mucho más ambicioso que el objetivo original del 
Decenio de Acción de las Naciones Unidas que se limitaba 
a «estabilizar y seguidamente reducir» la mortalidad 
provocada por los accidentes de tránsito (véase el recuadro 
2). Por consiguiente, la nueva meta en materia de salud 
refleja el mayor compromiso asumido por las Naciones 
Unidas en su historia en lo que respecta a la prevención 
de los traumatismos causados por el tránsito. El objetivo 
de reducir a la mitad las muertes en carretera también está 

EL DECENIO DE ACCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA 
SEGURIDAD VIAL Y LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE



COMISIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL MUNDIAL: DIEZ AÑOS ENCABEZANDO INICIATIVAS EFICACES 
PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR LOS ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO, 2006-2015.

La Comisión para la Seguridad Vial Mundial se creó en 2006 por iniciativa de la Fundación FIA, bajo la 
presidencia de Lord Robertson de Port Ellen y el patrocinio de Su Alteza Real el Príncipe Michael de Kent. La 
finalidad de la Comisión era dar relevancia a la respuesta política dada a la epidemia de traumatismos causados 
por el tránsito, definiendo un programa de medidas políticas eficaces y garantizando que las Naciones Unidas 
reconocieran plenamente que la seguridad vial es un problema mundial de desarrollo sostenible.

En los 10 años siguientes, la Comisión, junto con la Fundación FIA y la campaña «Carreteras seguras», 
desempeñaron un papel destacado en la promoción de la seguridad vial mundial y la formulación de políticas. 
Se elaboró una serie de cuatro informes muy influyentes,5 en los que la Comisión solicitó con buenos resultados 
lo siguiente:

-  la celebración de la primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, que tuvo lugar en Moscú 
 en noviembre de 2009;
-  la organización del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que puso en marcha las Naciones Unidas en 
 abril de 2011;
-  un plan mundial para la prevención de los traumatismos causados por los accidentes de tránsito basado en 
 el enfoque de los sistemas de seguridad, que adoptó el Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para 
 la Seguridad Vial en 2011;
-  el nombramiento por el Secretario General de las Naciones Unidas de un Enviado Especial para la Seguridad 
 Vial, que se plasmó en el nombramiento en ese cargo de Jean Todt, Presidente de la FIA, en junio de 2015;
-  la inclusión de la seguridad vial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
 Unidas después de 2015, que fue acordado por unanimidad por los Estados Miembros de las Naciones 
 Unidas en septiembre de 2015.

Una vez alcanzados sus principales objetivos, la Comisión puso fin a su labor en noviembre de 2015, 
coincidiendo con la Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial, celebrada en Brasilia.

B1

Lord Robertson 
de Port Ellen en su 
intervención sobre 
seguridad vial ante la 
Asamblea General de 
las Naciones Unidas
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estrechamente relacionado con otros objetivos del Decenio 
de Acción existentes, como los establecidos por la Unión 
Africana,10 la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(ASEAN)11 y la Unión Europea (UE);12 además, ha sido 
respaldado por la Segunda Conferencia Mundial de Alto 
Nivel sobre Seguridad Vial, celebrada en Brasilia los días 
18 y 19 de noviembre de 201513 y por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas14 el 15 de abril de 2016. Así pues, 
el mandato actual otorgado a los Estados Miembros para 
que adopten medidas que revitalicen las políticas y leyes 
nacionales de seguridad vial no puede ser más claro.

Aunque todos los países han de hacer frente al problema 
de las muertes y los traumatismos causados por el tránsito, 
las tasas de mortalidad de los países de ingresos bajos 
duplican las de los países de ingresos altos, y concentran un 
número desproporcionado de muertes en relación con su 
nivel de motorización. La Región de África tiene la tasa más 
alta de defunciones por cada 100 000 habitantes, mientras 
que Europa tiene la más baja (véase el recuadro 3). La cruda 
realidad es que para alcanzar la meta de los ODS será 
necesario que los países de todos los grupos de ingresos 
mejoren drásticamente sus tasas de mortalidad del modo en 
que se indica a continuación de aquí al término del Decenio 
de Acción de las Naciones Unidas:15

-  países de ingresos altos: de 8,7 defunciones por cada 
 100 000 habitantes en 2010 a 4 en 2020;
-  países de ingresos medianos: de 20,1 defunciones por 
 cada 100 000 habitantes en 2010 a 7 en 2020;
-  países de ingresos bajos: de 18,3 defunciones por cada 
 100 000 habitantes en 2010 a 12 en 2020.

El Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de 
la OMS, publicado en octubre de 2015,16 puso de manifiesto 
que el nivel de muertes causadas por los accidentes de 
tránsito se ha mantenido prácticamente constante desde 
2007, pese al crecimiento de la población y la motorización. 
Si bien a nivel mundial el número de víctimas mortales por 
accidentes de tránsito se ha mantenido razonablemente 
estable, varios países, predominantemente de ingresos 
altos, han conseguido reducciones sin precedentes año tras 
año. Esos buenos resultados se han obtenido en gran parte 
gracias a la promulgación y aplicación de leyes más eficaces 
y a la construcción de carreteras y vehículos más seguros.

No obstante, el informe también reveló que el número de 
muertes en carretera se incrementó en 68 países y que, 
recientemente, los resultados positivos alcanzados en algunos 
países de ingresos altos han registrado una preocupante 
desaceleración o incluso un retroceso.17 Ello puede atribuirse, 
en parte, a la recuperación de la crisis financiera de 2007/2008. 
La menor actividad económica y la caída de los ingresos 
disponibles provocaron un descenso en el volumen de tránsito, 
y, por tanto, en la exposición al riesgo de traumatismos, en 
particular, entre los jóvenes.18 Al haber vuelto a aumentar los 
niveles de tránsito, lamentablemente, no es extraño que los 
resultados positivos alcanzados en los países de ingresos altos 
se hayan ralentizado o incluso hayan retrocedido.

También existe la preocupación de que el deterioro de los 
resultados se haya visto exacerbado por el hecho comprobado 
de que en algunos países las restricciones fiscales hayan reducido 
los medios de que dispone la policía para aplicar la ley contra el 
exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y 
las distracciones al volante. Por ejemplo, esa cuestión se planteó 
en la Cámara de los Comunes del Reino Unido, por los miembros 
de la Comisión Parlamentaria Especial de Transporte.19 Sean 
cuales fueren los factores económicos subyacentes, el retroceso 
registrado tras muchos años de avance continuo en los países 
de ingresos altos es profundamente preocupante, y únicamente 
confirma que es necesario adoptar medidas más enérgicas que 
permitan recuperar las tendencias positivas anteriores.

Solamente faltan tres años para que termine el Decenio 
de Acción de las Naciones Unidas, y todos los países, 
independientemente de su nivel de ingresos, se enfrentan a 
un importante desafío para reducir a la mitad el número de 
muertes y traumatismos graves causados por los accidentes de 
tránsito. Ahora bien, esa promesa fue aceptada universalmente 
por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sigue 
siendo un importante compromiso que ha de empujarnos a 
actuar. Los parlamentarios de todo el mundo tienen ahora la 
oportunidad y la responsabilidad de aprobar políticas, leyes y 
presupuestos que garanticen la reducción duradera del número 
de muertes y traumatismos causados por los accidentes de 
tránsito en el mundo. Es preciso adoptar medidas urgentes 
ya que, teniendo en cuenta las tendencias actuales, es poco 
probable que pueda alcanzarse la meta de los ODS. Si eso 
sucede, se habrá perdido una oportunidad única, lo que 
significará que no se han aplicado políticas conocidas y eficaces 
para hacer que nuestras carreteras sean seguras.

Recomendación 1 
Que los parlamentarios de 
todo el mundo presten su 
pleno apoyo al Manifiesto 
por la seguridad vial e insten 
a los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas a que 
redoblen sus esfuerzos con 
carácter urgente en el 
Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial, a fin de 
alcanzar la meta de los ODS de 
reducir a la mitad el número 
de muertes y traumatismos 
causados por accidentes de 
tránsito de aquí a 2020.
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LOS PARLAMENTARIOS 
Y EL LIDERAZGO EN FAVOR 
DE LA SEGURIDAD VIAL

Recomendación 2 
Que los parlamentarios de todo el mundo apoyen firmemente la 
elaboración de programas eficaces de prevención de traumatismos 
causados por accidentes de tránsito que apliquen leyes sobre 
seguridad vial que integren prácticas óptimas, respaldadas por 
metas ambiciosas encaminadas a reducir el número de víctimas; que 
se creen grupos de amigos de la seguridad vial de todos los signos 
políticos en los parlamentos nacionales para apoyar el Decenio 
de Acción de las Naciones Unidas y los ODS relacionados con la 
seguridad vial; y que los organismos parlamentarios internacionales 
como la Unión Interparlamentaria y la Asociación Parlamentaria 
del Commonwealth incluyan la seguridad vial en sus actividades de 
apoyo a los ODS y la cooperación interparlamentaria.

Los parlamentarios Naira Karapetyan y 
Jim Fitzpatrick presiden la reunión de 
puesta en marcha de la Red Mundial de 
Legisladores de Seguridad Vial. 
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Los parlamentarios pueden desempeñar un papel 
fundamental a la hora de promover la seguridad 
vial en sus países. Pueden contribuir a formular 
políticas y leyes nacionales eficaces de seguridad vial; 
pueden apoyar niveles suficientes de financiación 
para prevenir los traumatismos causados por el 
tránsito; pueden promover el control y la rendición 
de cuentas del Gobierno y de las autoridades públicas 
con respecto a los compromisos adquiridos en 
materia de seguridad vial; y pueden colaborar 
con la comunidad y representarla para contribuir 
a que las carreteras sean seguras para todos aquellos 
que los eligieron. 

Al aprobar los ODS, los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas contrajeron compromisos nacionales 
muy importantes, también con relación a la seguridad 
vial, y los parlamentarios pueden desempeñar un 
papel de liderazgo para garantizar su cumplimiento. 
Es más, las Naciones Unidas han alentado enérgicamente 
a los parlamentarios a que asuman esa función.21 Por 
otro lado, la Unión Interparlamentaria (UIP) apoya la 
integración de los ODS en la labor de los parlamentos 
de todo el mundo22 y recomienda la realización de 
autoevaluaciones nacionales que permitan comparar 
los resultados obtenidos en todos los objetivos 
relevantes. La actual inclusión de la seguridad vial en 
los ODS y el establecimiento de una ambiciosa meta en 
lo que respecta a la reducción del número de víctimas, 
brinda a los parlamentarios una oportunidad sin precedentes 
de pasar a la acción.

El liderazgo político en favor de la seguridad vial es sin 
duda un ingrediente fundamental para el éxito de las 
políticas adoptadas, que podrá alcanzarse en la medida 
en que exista el firme compromiso de los principales 
ministros del Gobierno y el respaldo del Parlamento. 
A menudo, parlamentarios concretos pueden actuar 
como poderosos agentes de cambio e impulsar iniciativas 
normativas. Pueden representar enérgicamente los 
intereses de las comunidades que afrontan a diario el 
riesgo de sufrir traumatismos por accidentes de tránsito; 
pueden tomar la iniciativa de campañas concretas de 
seguridad vial; y pueden convencer a los gobiernos de 
que apliquen políticas más eficaces. En la década de 1980, 
fueron los parlamentarios de a pie quienes lideraron en el 
Reino Unido la adopción definitiva del uso obligatorio del 
cinturón de seguridad, que desde entonces ha permitido 
salvar decenas de miles de vidas humanas. En 1996, los 
miembros del Parlamento Europeo provocaron la adopción 
de una serie de enmiendas a las normas propuestas 
relativas a las pruebas de choque de la UE, que culminó 
con la adopción final de normas mucho más estrictas. 
Posteriormente, las Naciones Unidas adoptaron esas 
normas, y, en la actualidad, son el punto de referencia 
de todos los reglamentos relativos a la seguridad de los 
ocupantes de vehículos que se aplican en el mundo. 
En 2002, el Presidente de Francia, Jacques Chirac, 
puso en marcha una iniciativa para luchar contra la falta 

de seguridad vial, que dio lugar a una aplicación 
mucho más estricta de los límites de velocidad y las 
infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, 
y aumentó la inversión en campañas de concienciación 
pública. Todo ello contribuyó a reducir sustancialmente 
las muertes en carretera.

Una característica extraordinaria de todos esos ejemplos 
de liderazgo político es que lograron obtener el apoyo 
general de parlamentarios de diferentes partidos. Ese 
enfoque consensuado no solo contribuyó a garantizar una 
legislación más adecuada en ese momento, sino que 
además permitió mantener los compromisos políticos, 
incluso cuando hubo un cambio de liderazgo y la nueva 
Administración tomó posesión de su cargo. Una forma de 
generar apoyo a la seguridad vial en los parlamentos es 
crear grupos de amigos pluripartidistas. Los grupos 
de amigos suelen recibir el reconocimiento oficial del 
parlamento correspondiente, aunque no son comisiones 
legislativas oficiales. No tienen ninguna función 
estatutaria o legislativa, pero pueden actuar como 
agente de coordinación para promover el debate 
de un tema de interés. Los grupos de amigos organizan 
reuniones periódicas, seminarios y visitas para sensibilizar 
sobre un problema concreto desde una posición no 
política. En distintas partes del mundo, se han creado 
varios grupos de amigos dedicados a la seguridad 
vial, entre los que cabe citar a los Parlamentarios 
Amigos de la Seguridad Vial de Australia23 y al 
Consejo Parlamentario Asesor sobre Seguridad Vial 
del Reino Unido.24

También hay un margen considerable para mejorar la 
cooperación entre los parlamentos a nivel regional y 
mundial. Aplicar políticas y leyes eficaces sobre seguridad 
vial es una tarea compleja, y muchos países pueden 
transmitir su experiencia. La Red Mundial de Legisladores 
de Seguridad Vial se ha creado para apoyar el 
intercambio de experiencias y prácticas óptimas a fin 
de crear una comunidad mundial de parlamentarios 
a quienes inspire la idea de un mundo donde no 
se produzcan muertes y traumatismos graves en 
accidentes de tránsito.

En el marco de esa labor, esperamos con interés colaborar 
estrechamente con organismos interparlamentarios como 
la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Asociación 
Parlamentaria del Commonwealth. Acogemos con 
satisfacción la firme determinación de la UIP de movilizar 
a los parlamentos en lo que respecta a la agenda 
mundial para el desarrollo. Una parte fundamental 
de la estrategia 2017-2021 de la UIP es el apoyo a la 
salud y el bienestar y, como parte de ello, la animamos 
encarecidamente a que participe en la promoción de la 
seguridad vial. Otro tema estratégico de la UIP es el 
apoyo al diálogo y la cooperación interparlamentarios, 
que también se presta a una mayor participación en lo que 
respecta a la seguridad vial.
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EL ENFOQUE DE SISTEMAS 
DE SEGURIDAD

Para ser eficaz, la estrategia de seguridad vial de un país ha de 
asentarse sobre una base conceptual sólida. En la actualidad, se 
considera que el enfoque de sistemas de seguridad es un marco 
de prevención de traumatismos causados por accidentes de 
tránsito coherente e integrado, que responde a las necesidades 
de todos los países. Su punto de partida es una perspectiva 
inspirada en el principio ético de que no hay un nivel de 
muertes y traumatismos graves causados por accidentes de 
tránsito que sea aceptable y que los usuarios de la carretera que 
respeten las normas de sus redes viarias tienen todo el derecho 
a dar por sentado que están a salvo. La vulnerabilidad intrínseca 
al ser humano ocupa un lugar central en el enfoque de sistemas 
de seguridad, y de ella parte un flujo de círculos concéntricos 
de intervenciones protectoras (véase el recuadro 4).

Los cuatro principios generales rectores del enfoque de 
sistemas de seguridad son los siguientes:

- las personas cometen errores que pueden provocar 
 accidentes de tránsito;
-  el organismo humano tiene una capacidad física conocida 
 y limitada para tolerar la fuerza de un impacto antes de 
 sufrir daños;
- todo individuo tiene la responsabilidad de actuar con 
 precaución y debe respetar el código de la circulación, 

ahora bien, existe una responsabilidad compartida con 
quienes diseñan, construyen, gestionan y utilizan las 
carreteras y los vehículos para evitar accidentes que 
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B4SISTEMAS DE SEGURIDAD - ENFOQUE PARA LA PREVENCIÓN 
DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO 
CENTRADO EN EL SER HUMANO

causen traumatismos graves o incluso la muerte, así como 
con relación a la prestación de atención después de un 
accidente; y

-  a fin de multiplicar sus efectos, todos los componentes 
del sistema deben reforzarse de forma combinada para 
que los usuarios de la carretera sigan protegidos si uno 
de ellos falla.

En el informe del Foro Internacional de Transporte de la OCDE 
recientemente publicado titulado, Zero Road Deaths and 
Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System25 
se proporcionan orientaciones sobre la aplicación del enfoque 
de sistemas de seguridad. Se recomienda conceder prioridad 
a las políticas y medidas que permitan alcanzar el objetivo 
fundamental de limitar la fuerza del impacto a un nivel que no 
exceda los niveles que causen traumatismos graves o la muerte. 
Ello requiere una combinación de medidas que eviten conductas 
peligrosas y garanticen el uso de vehículos y carreteras seguros.

El control de la velocidad es un instrumento fundamental de 
política general, que establece que evitar cualquier impacto a 
más de 30 km/h es un requisito indispensable para salvar la vida 
humana. Ello se debe a que, si un peatón adulto es atropellado 
por un automóvil que circule a 50 km/h, la probabilidad de que 
muera es inferior al 20%; ahora bien, si el automóvil circula a 80 
km/h, el riesgo de perder la vida es prácticamente de un 60%. 
En los países de ingresos altos, la velocidad es un factor que 
contribuye a alrededor de un tercio de las muertes en carretera. 
Esa cifra asciende a casi la mitad en países de ingresos bajos y 
medianos. Y, sin embargo, la reducción de la velocidad media 
en un 5% puede traducirse en un descenso del 30% en el 
número de accidentes mortales de carretera.26

Desde la perspectiva de los usuarios vulnerables de la 
carretera, que representan casi la mitad de todas las muertes 
causadas por los accidentes de tránsito, es evidente por 
qué el control de la velocidad ocupa un lugar central en el 
enfoque de sistemas de seguridad, máxime cuando se trata 
de proteger a los más vulnerables de todos los usuarios: 
nuestros hijos. Cada día, aproximadamente 3000 niños y 
adolescentes pierden la vida o resultan gravemente heridos 
en accidentes de tránsito. Nadie puede argumentar que los 
niños sean responsables de esa espantosa tragedia; por tanto, 
es obligación de los gobiernos y de la comunidad en general 
cerciorarse de que las carreteras sean seguras para ellos.

Un buen ejemplo de ese enfoque es el proyecto «Rutas 
Seguras a la Escuela» puesto en marcha por la Iniciativa 
Mundial para la Salud y la Movilidad del Niño, cuya finalidad 
es que el trayecto que hacen todos los niños a la escuela y 
desde esta sea seguro y saludable de aquí a 2030 (véase el 
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recuadro 5). Esa campaña tiene un objetivo muy concreto y, 
obviamente, ha sido concebida para proteger a los niños, si 
bien sus efectos prácticos beneficiarán a toda la comunidad, 
ya que, si la red viaria se diseña, construye y gestiona teniendo 
en mente la seguridad infantil como criterio prioritario, no hay 
duda de que serán seguras para todos los usuarios.

Existen algunas características distintivas del enfoque de 
sistemas de seguridad que lo convierten en un eficaz marco 
para la prevención duradera y eficaz de los traumatismos 
causados por el tránsito. El sistema rechaza la idea de que las 
muertes y los traumatismos causados por los accidentes de 
tránsito son un precio inevitable que hay que pagar por un 
sistema de movilidad muy motorizado, y cuestiona la percepción 
del riesgo que tiene la población, a menudo deficiente. Evita 
aplicar por defecto un enfoque fundamentalmente basado en el 
comportamiento, que fue la política que se probó sin éxito en 
los países de altos ingresos en las décadas de 1950 y 1960. Los 
intentos de eliminar el error humano mediante la educación vial 
finalmente dieron paso a una estrategia combinada más integral 
que promueve la intensificación de las medidas de represión, 
respaldada por campañas de concienciación pública, un diseño 
más seguro de las carreteras y mejores vehículos y tecnologías 
de movilidad. Esa estrategia es más eficaz y ha contribuido 
a garantizar la seguridad de los vehículos y la infraestructura 
de carreteras, en lugar de limitarse al imposible empeño de 
eliminar todo error humano de las vías de tránsito.

El enfoque de sistemas de seguridad también integra una 
dinámica de funcionamiento que vela por que todos los 
instrumentos normativos se utilicen plenamente. Desde 
el punto de vista de la «oferta», fomenta las mejoras de 
las prestaciones de seguridad promoviendo la innovación 
tecnológica, mientras que estimula la «demanda», mediante 
la constante detección de problemas en el funcionamiento del 
sistema de transporte por carretera. De ese modo, el enfoque 
de sistemas de seguridad actúa en los responsables de la 
seguridad vial, que gestionan el sistema, como un estímulo o 
acicate permanente29 que les impulsa a pensar con ambición 
y a cuestionar su percepción y la percepción de la población 
sobre lo que puede lograrse. Una consecuencia importante 
de ello es que todos los objetivos de reducción de víctimas 
que se alcancen son intermedios, pues su consecución no 
se considera un éxito definitivo, sino más bien un motivo de 
reevaluación y renovación. Así se evita que ninguna meta se 
convierta en una referencia aceptable del nivel de mortalidad.

Suecia y los Países Bajos fueron los primeros en utilizar el enfoque 
de sistemas de seguridad, también conocido como Visión Cero y 
Seguridad Sostenible, respectivamente. La estrategia Visión Cero 
fue aprobada por el Parlamento sueco en 1997 y sus principios 
se aplicaron posteriormente a todos los modos de transporte 
del país. En 2016, Anna Johansson, Ministra de Infraestructuras, 
expresó públicamente el compromiso renovado del Gobierno 
con la estrategia Visión Cero, que consolida la intención del país 
de mantener el enfoque de sistemas de seguridad en todas 
las iniciativas futuras sobre seguridad del transporte.30 En la 
década de 1990, el Instituto Holandés de Investigación sobre 
Seguridad Vial (SWOV) elaboró una política similar de seguridad 

sostenible para los Países Bajos, a fin de promover un sistema 
de «tránsito intrínsecamente seguro». Posteriormente, Australia, 
Luxemburgo, Nueva Zelandia, el Reino Unido y, a nivel regional, 
la Comisión Europea,31 también adoptaron variaciones del 
enfoque de sistemas de seguridad. Las principales ciudades de 
todo el mundo están adoptando ese sistema guiadas por sus 
alcaldes que han asumido un destacado papel de liderazgo. Por 
ejemplo, en la ciudad de Nueva York, el alcalde Bill de Blasio ha 
declarado que ningún nivel de mortalidad causada por el tránsito 
de las calles de la ciudad se considerará inevitable o aceptable, 
y ha afirmado que las autoridades de la ciudad ya no consideran 
que los accidentes de tránsito sean meros «accidentes», sino 
incidentes prevenibles que pueden combatirse de forma 
sistemática.32

Actualmente, el enfoque de sistemas de seguridad ocupa un 
lugar destacado en la formulación de políticas sobre seguridad 
vial a nivel mundial, nacional y local, y urge promover su 
aplicación práctica por todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, en particular, por los países de ingresos 
bajos y medianos. El Foro Internacional de Transporte 
recomendó encarecidamente que todos los países adopten 
un enfoque de sistemas de seguridad, con independencia 
de su nivel de desempeño en materia de seguridad vial.33 
Ello se debe a que sus cuatro principios rectores se basan 
en las leyes universales de la física y en el hecho de que el 
organismo humano tiene una tolerancia limitada a la energía 
cinética incontrolada. Evidentemente, la eficacia de las 
políticas y las medidas que se apliquen dependerá de las 
distintas características del sistema de transporte por carretera 
de cada país y de la eficiencia de los sistemas de control de 
velocidad. Ello depende en gran medida de los distintos 
modos de transporte por carretera en uso y del perfil de 
traumatismos que generen. Es esencial dar prioridad a las 
medidas que respondan mejor a las circunstancias concretas 
que prevalezcan en cada país y luego aplicarlas de manera 
efectiva. Esta cuestión se examinará en la siguiente sección.

Recomendación 3 
Que los parlamentarios de todo 
el mundo fomenten la adopción 
del enfoque de sistemas de 
seguridad y lo apliquen teniendo 
en cuenta las prioridades de 
sus países para prevenir los 
traumatismos causados por los 
accidentes de tránsito, y que se 
utilice el control de velocidad 
de forma más eficaz como 
instrumento fundamental de 
política general.



GARANTIZAR UN TRAYECTO SEGURO Y 
SALUDABLE A LA ESCUELA A TODOS LOS 
NIÑOS DE AQUÍ A 2030

Cada día, más de 3000 niños y adolescentes 
—un número equivalente a la población 
estudiantil de dos escuelas de gran tamaño— 
sufren un accidente de tránsito que provoca su 
muerte o un traumatismo grave. El peligro de 
la carretera y la contaminación del aire arruinan 
el trayecto escolar y la vida de muchos millones 
de niños más. La carga para la salud generada 
por el tráfico motorizado constituye un escollo 
importante para el desarrollo infantil y una 
tragedia humana inaceptable y prevenible.

La Iniciativa Mundial para la Salud y la Movilidad 
del Niño es una coalición de organizaciones 
(integrada por el UNICEF, el PNUMA, el Instituto 
de Desarrollo de Ultramar, Save the Children, el 
Instituto de Recursos Mundiales y la Fundación 
FIA) que trabajan en colaboración en pos del 
mismo objetivo: que todos los niños puedan 
disfrutar de un trayecto seguro y saludable a la 
escuela en 2030 a más tardar. Esas organizaciones 
promueven soluciones prácticas y costoeficaces 
que se asientan en un diseño del transporte y 
una planificación urbana basadas en el enfoque 
de sistemas de seguridad, como por ejemplo, 
senderos seguros, carriles para bicicletas y 
reducción de los límites de velocidad de los 
vehículos; leyes e intervenciones que obliguen 
a utilizar el casco y el cinturón de seguridad; 
la existencia de transporte público seguro y 
asequible; y el apoyo de medidas de política 
ambiental que mejoren la calidad del aire.

La probabilidad que tiene un niño de morir en la 
carretera en África duplica a la de cualquier otra 
región. A diferencia de los niños de las regiones 
más ricas, la gran mayoría de los escolares del 
África urbana —más del 80% según un estudio— 
van andando a la escuela, normalmente solos.27 A 
fin de promover un trayecto seguro a la escuela, 
la Iniciativa Mundial trabaja con la organización 
no gubernamental Amend28 para respaldar la 
realización de evaluaciones y mejoras de la 
seguridad vial de las zonas escolares. Fomentan la 
inversión en senderos y puntos de cruce seguros, 
y promueven la reducción de la velocidad de los 
vehículos mediante el diseño de las carreteras y el 
control del tránsito. Gracias a la labor que Amend 
realiza en Tanzanía, con el apoyo de la Fundación 
FIA, se ha evitado un traumatismo causado 
por el tránsito por cada 286 niños en riesgo; 
las tasas de traumatismos se han reducido al 
menos en una cuarta parte y las de traumatismos 
craneoencefálicos graves a la mitad. Ese enfoque 
beneficia no solo a los niños, sino a todos los 
usuarios de la carretera, en un continente donde 
al menos el 50% de la población no tiene acceso 
a un automóvil.

B5
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POLÍTICA DE SEGURIDAD 
VIAL Y PRIORIDADES 
LEGISLATIVAS
Pese a los imperativos del Decenio de Acción, muchos 
Estados Miembros de las Naciones Unidas siguen sin adoptar 
políticas y planes nacionales integrales de prevención de 
traumatismos causados por los accidentes de tránsito, y 
existen importantes lagunas en la legislación conexa. Así se 
expone en el tercer Informe sobre la situación mundial de la 
seguridad vial, publicado por la OMS en 2015.34 El informe 
pone de manifiesto que muchos países no han hecho lo 
suficiente para aplicar políticas y leyes de prevención de 
traumatismos causados por el tránsito eficaces y conocidas, 
que contribuirían a reducir el nivel de muertes y traumatismos 
en la carretera.

El informe de la OMS advierte que la mayoría de las leyes 
nacionales no contemplan las prácticas óptimas relativas 
a los factores de riesgo clave relacionados con la conducta, 
como el exceso de velocidad, la conducción bajo los 
efectos del alcohol, o la no utilización del casco, el cinturón 
de seguridad y los sistemas de sujeción infantil. Las leyes 
sobre el uso del cinturón de seguridad que se ajustan a las 
prácticas óptimas incluyen a los ocupantes de los asientos 
traseros además de los delanteros, y se aplican en 105 
países. Solamente 70 países cuentan con leyes nacionales 
sobre el uso del casco que se aplican a todos los conductores 
y pasajeros y a todos los tipos de motor, y exigen que el 
casco esté bien abrochado. De esos países, únicamente 
34 disponen de una normativa específica sobre el uso 
del casco. Solamente 34 países de todo el mundo tienen 
leyes nacionales relativas a la conducción bajo los efectos 
del alcohol que se ajustan a las prácticas óptimas (esto es, 
establecen una tasa de alcoholemia permitida menor o 
igual a 0,05 g/dl, y límites menores o iguales a 0,02 g/
dl en el caso de conductores jóvenes y nóveles). Además, 
los posibles efectos positivos de estas leyes pueden verse 
socavados en muchos países debido a una aplicación 
deficiente por falta de recursos adecuados, problemas 
administrativos y corrupción.

El Informe sobre la situación mundial también señala que 
la mayoría de los países aún no ha empezado a aplicar las 
normas más importantes de las Naciones Unidas sobre la 
seguridad de los vehículos. Por ejemplo, menos de 50 
países aplican las normas de protección frente a impactos 
frontales y laterales u obligan a que el dispositivo 
antideslizante esté equipado con un sistema de control 
electrónico de estabilidad. En la India, Asia Sudoriental y 
América Latina, las pruebas de impacto independientes que 
apoya el Programa Mundial de Evaluación de Automóviles 
Nuevos (Global NCAP) indican que hay millones de 

automóviles nuevos que actualmente se venden en los 
mercados emergentes con una calificación de cero en lo 
que respecta a la seguridad y no cumplen las normas que 
han sido obligatorias desde hace años en países de altos 
ingresos.35 (Véase la página 17).

La OMS también advierte que las carreteras se siguen 
diseñando y construyendo sin prestar suficiente atención 
a las necesidades de sus usuarios más vulnerables. Muy 
a menudo, la nueva infraestructura viaria se construye 
utilizando medidas de eficiencia que promueven la 
velocidad. En consecuencia, los peatones y los ciclistas se 
ven obligados a compartir la vía pública con vehículos que 
circulan a gran velocidad, lo que los expone a un peligro 
evitable. El Informe sobre la situación mundial señala que, 
de los 92 países que aplican políticas destinadas a promover 
los desplazamientos a pie y en bicicleta, solo 30 cuentan con 
leyes que imponen límites de velocidad en la ciudad que se 
ajustan a las prácticas óptimas. Ahora bien, existen directrices 
que permitirían incorporar la seguridad en la infraestructura 
viaria y evitarían tener que tratarla a posteriori. Por 
ejemplo, la guía «Global Street Desing Guide» proporciona 
orientaciones para el diseño de las calles que dan prioridad 
a las personas cambiando determinados parámetros para 
favorecer la seguridad vial, la accesibilidad y la movilidad 
de todos los usuarios de la vía pública.36 Otra iniciativa 
importante es la «Coalición Tres Estrellas» que recomienda 
que todas las carreteras que se construyan en los países 
en desarrollo tengan un nivel mínimo de seguridad de tres 
estrellas para todos los usuarios de la vía, según el sistema 
de calificación del Programa Internacional de Evaluación de 
Carreteras (iRAP). (Véase la página 25).

La OMS ha elaborado un paquete integral de medidas 
técnicas de seguridad vial para impulsar una actuación más 
enérgica de los gobiernos en apoyo del Decenio de las 
Naciones Unidas y los ODS. Los principales componentes 
del paquete de medidas técnicas «Salve VIDAS» son el 
control de la velocidad, el liderazgo, el diseño y la mejora 
de las infraestructuras, la seguridad de los vehículos, la 
aplicación y cumplimiento de las leyes relativas al tránsito y 
la supervivencia tras un accidente.37 El paquete de medidas 
técnicas consta de seis componentes y 22 intervenciones 
prioritarias basadas en datos empíricos (véase el recuadro 8) 
que, si se aplican de forma sistemática por todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, ayudarán a subsanar las 
deficiencias legislativas que actualmente impiden el avance 
hacia la consecución de la meta de los ODS que establecer 
reducir el número de víctimas. 
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SALVE VIDAS: PAQUETE DE MEDIDAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD VIAL. INTERVENCIONES RECOMENDADAS

Control de la velocidad

Liderazgo

Diseño y mejora de la 
infraestructura

Seguridad de los 
vehículos

Aplicación y 
cumplimiento de la 
legislación en materia 
de tránsito

Supervivencia

Promulgar y hacer cumplir leyes que establezcan límites de velocidad a escala 
nacional, local y en el casco urbano
Construir vías que ralenticen el tránsito o modificarlas con ese fin, por ejemplo, 
mediante rotondas estrechamientos de la calzada, badenes, tramos en zigzag y 
bandas rugosas
Exigir a los fabricantes de automóviles que introduzcan nuevas tecnologías, como 
sistemas de adaptación inteligente de la velocidad, para ayudar a los conductores a 
respetar los límites de velocidad

Crear un organismo que dirija las iniciativas de seguridad vial
Elaborar y financiar una estrategia de seguridad vial
Evaluar el impacto de las estrategias de seguridad vial
Realizar un seguimiento de la seguridad vial mediante un fortalecimiento de los 
sistemas de datos
Concienciar a la población y aumentar su apoyo mediante programas y campañas de 
educación vial

Proporcionar infraestructuras seguras a todos los usuarios de las vías de tránsito, 
por ejemplo, aceras, pasos peatonales seguros, refugios, pasos elevados y pasos 
subterráneos
Habilitar carriles para bicicletas y motocicletas
Aumentar la seguridad de los arcenes de las vías de tránsito mediante el uso de zonas 
sin obstáculos, estructuras abatibles o barreras
Diseñar intersecciones más seguras
Separar las vías de acceso de las vías de paso
Dar prioridad a los peatones creando zonas a las que no puedan acceder los vehículos
Restringir el tránsito y la velocidad de circulación en las zonas residenciales, 
comerciales y escolares
Crear rutas más adecuadas y seguras para el transporte público 

Promulgar y aplicar reglamentos comunes sobre la seguridad de los vehículos de 
motor con relación a lo siguiente:
• el cinturón de seguridad 
• los anclajes del cinturón de seguridad 
• las colisiones frontales 
• las colisiones laterales 
• el control electrónico de estabilidad
• la protección de los peatones
• los sistemas de retención ISOFIX
Promulgar y aplicar reglamentos sobre sistemas antibloqueo de frenos y luces de 
circulación diurna para las motocicletas

Promulgar y aplicar leyes a escala nacional, local y urbana sobre:
 • la conducción bajo los efectos del alcohol
 • el uso del casco 
 • el uso del cinturón de seguridad y 
 • los sistemas de retención infantil

Crear sistemas organizados e integrados de atención de urgencia prehospitalaria y en 
centros de salud 
Impartir formación en materia de atención básica de urgencia a los equipos de 
respuesta 
Promover la formación de unidades de primera intervención en las comunidades
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Una prioridad general del paquete de medidas técnicas 
es la firme decisión de mejorar la eficacia del control de 
velocidad. En términos generales, cuanto mayor sea la 
velocidad, mayor será el riesgo de accidente y la gravedad 
de los traumatismos provocados por este.38 Existen datos 
empíricos concluyentes que indican que siempre que 
el tránsito motorizado se mezcle con usuarios vulnerables de 
la vía pública, como peatones, ciclistas y ciclomotores, 
el límite de velocidad deberá establecerse en 30 km/h 
como máximo.

Otra recomendación importante de la OMS es la creación 
de un organismo de coordinación nacional que esté 
facultado para tomar decisiones, controlar recursos 
y coordinar los esfuerzos de todos los ámbitos de la 
Administración pública, incluida la salud, la policía y el 
transporte, y tenga ese cometido. Con independencia 
de la forma que ese organismo nacional adopte en 
cada país, todos ellos se beneficiarán si gozan de un 
apoyo enérgico, preferiblemente multipartidista, de los 
parlamentarios y los ministros del gobierno. Por 
ejemplo, en Jamaica, sucesivos primeros ministros 
han actuado como presidentes del Consejo Nacional 
de Seguridad Vial del país, lo que ha garantizado
 un sólido compromiso político de alto nivel con la 
seguridad vial.

Una función fundamental del organismo coordinador 
es garantizar que las medidas propuestas gocen de una 
base empírica robusta, para lo que es preciso recopilar y 
analizar datos fiables.39 Ello contribuye a documentar la 
naturaleza y magnitud del problema; determinar las 
medidas y políticas más eficaces; mejorar el modo de 
asignar recursos; y evaluar los progresos realizados. Contar 
con sistemas precisos de vigilancia de traumatismos y 
utilizar definiciones reconocidas internacionalmente (como 
la regla que contabiliza como fallecimiento por accidente 
de tránsito las muertes acaecidas en los 30 días siguientes 
al siniestro) es indispensable para evitar la subnotificación 
y garantizar el cálculo correcto del costo real de los 
traumatismos causados por el tránsito. Un análisis preciso 
de los datos aumentará la probabilidad de gestionar 
adecuadamente la seguridad vial.

La OMS confía en que el paquete de medidas técnicas 
ayude a las instancias responsables de adoptar 
decisiones sobre seguridad vial y a los profesionales 
a reducir de forma sostenida los traumatismos causados 
por el tránsito en los próximos cinco años y más 
adelante. Los parlamentarios pueden convertirse en 
los principales defensores de su aplicación mediante 
el uso del paquete de medidas para examinar y 
comparar los resultados y las políticas de seguridad vial 
de su país.

Existe un corpus considerable de conocimientos 
especializados disponible. Por ejemplo, en 2013, 
la OMS publicó un manual de recursos para fortalecer 
la legislación sobre seguridad vial,40 donde se describen 
métodos para adoptar nuevas leyes sobre factores de 
riesgo importantes relacionados con la conducta, o para 
modificar las existentes, así como con relación a la 
atención posterior a un accidente de tránsito. El manual 
puede ayudar a los parlamentarios y a los responsables 
de formular políticas a examinar la legislación y la normativa 
nacional en vigor, a fin de superar cualquier obstáculo a la 
aplicación de medidas efectivas de seguridad vial, 
determinar los recursos disponibles y definir orientaciones 
basadas en datos empíricos sobre medidas eficaces para 
mejorar la legislación.

A primera vista, podría parecer que la aplicación del 
paquete de medidas técnicas de la OMS conllevaría un 
proceso complejo de formulación de nuevas propuestas 
legislativas. Sin embargo, muchas de las intervenciones 
recomendadas se basan en las normas existentes de las 
Naciones Unidas que están a disposición de todos los 
Estados Miembros a través de una serie de tratados y 
acuerdos jurídicos relativos a la conducta del usuario 
de la carretera, los vehículos y la infraestructura, que 
gestiona la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE).41 De hecho, uno de los principales 
objetivos del actual Decenio de Acción de las Naciones 
Unidas es alentar a más países a que se conviertan en 
partes contratantes en esos acuerdos y apliquen sus 
requisitos de seguridad. Ello se vio reforzado 
recientemente en una declaración ministerial adoptada 
por la CEPE en febrero de 2017, en la que se pedía 
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que 
adoptaran un enfoque de sistemas de seguridad, 
contribuyeran a la elaboración de metas e indicadores 
voluntarios de seguridad vial y redoblaran sus 
esfuerzos colectivos para mejorar la seguridad del 
tránsito en todos los modos de transporte terrestre, 
y adoptaran medidas concertadas y eficaces conducentes 
a reducir a la mitad los accidentes de tránsito en 2020 
a más tardar.42

A fin de garantizar los buenos resultados del Decenio 
de Acción de las Naciones Unidas, es fundamental 
que el mayor número de países posible utilice el 
paquete de medidas técnicas «Salve VIDAS» como 
base para revitalizar sus políticas nacionales de 
seguridad vial y actualizar su legislación. Ello contribuirá 
a acelerar la reducción de los traumatismos causados 
por los accidentes de tránsito de aquí a 2020 y 
establecerá un marco institucional y legislativo duradero 
que permita avanzar de forma estable en el decenio 
que va hasta 2030.
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Recomendación 4 
Que los parlamentarios de todo el mundo evalúen sus políticas 
y leyes nacionales de seguridad vial, apoyen la aplicación de las 
intervenciones prioritarias recomendadas en el paquete de medidas 
técnicas de seguridad vial «Salve VIDAS» de la OMS y aboguen por 
una mayor adopción y aplicación de los tratados y acuerdos de las 
Naciones Unidas sobre transporte relacionados con la seguridad vial. 
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PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE AUTOMÓVILES NUEVOS (NCAP). PROMOVER LA SEGURIDAD CINCO 
ESTRELLAS

Los programas de evaluación de automóviles nuevos (NCAP, por sus siglas en inglés) contribuyen a crear un 
mercado para la seguridad vial al proporcionar una clasificación independiente de la seguridad de los vehículos 
de motor. Las puntuaciones van de cero a cinco estrellas y se conceden a los modelos de automóviles en las 
pruebas que evalúan el comportamiento del vehículo en lo que respecta a la protección frente a accidentes y 
su evitación. En términos generales, un vehículo que no obtenga ninguna estrella no cumplirá las normas de 
seguridad más importantes de las Naciones Unidas en las pruebas de impacto, mientras que un automóvil que 
obtenga cinco estrellas superará con creces los requisitos mínimos reglamentarios.

El primer programa de evaluación de automóviles nuevos (NCAP) se puso en marcha en 1978 por la 
Administración Nacional de Seguridad de Carreteras de los Estados Unidos. En la actualidad, hay nueve 
programas NCAP en funcionamiento en todo el mundo (en Australia, China, Europa, el Japón, América Latina, 
Asia sudoriental, Corea del Sur y los Estados Unidos), que han resultado ser muy efectivos para mejorar la 
seguridad de los vehículos. En los mercados emergentes de la India, América Latina y Asia Sudoriental, los 
principales fabricantes siguen produciendo automóviles nuevos que no cumplen las normas de las Naciones 
Unidas y no obtienen ninguna estrella en las pruebas de los NCAP. Por lo general, esos vehículos tienen una 
carrocería poco resistente, carecen de airbags y no están equipados con dispositivos antideslizantes que pueden 
llegar a salvar la vida ni de sistemas de control electrónico de estabilidad (ESC).

El programa Global NCAP (que funciona como una plataforma que facilita la cooperación entre los distintos programas 
NCAP) ha puesto en marcha una campaña titulada «#nozerostarcars» (ningún coche sin estrellas) para tratar de acabar 
con la fabricación de automóviles que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad, y ha propuesto una hoja de 
ruta para mejorar la normativa sobre seguridad de los vehículos a fin de ‘democratizar’ la seguridad del automóvil en 
todo el mundo de aquí a 2020. Se solicita que se universalice la aplicación de la reglamentación de las naciones Unidas 
sobre pruebas de impacto frontal, lateral y contra peatones, y la obligatoriedad de dotar a todos los automóviles 
nuevos de sistemas de control electrónico de estabilidad a más tardar en 2020.46 Esa petición de uniformización de las 
normas más importantes de seguridad de los vehículos ha sido respaldada por la Segunda Conferencia Mundial de Alto 
Nivel sobre Seguridad Vial y la Asamblea General de las Naciones Unidas. A fin de promover la seguridad ocupacional, 
Global NCAP recomienda que los responsables de flotas de vehículos adquieran siempre que sea posible modelos que 
hayan obtenido una calificación de cinco estrellas, o al menos cuatro, en el programa NCAP, y que en ningún caso se 
compren vehículos que no cumplan los requisitos de seguridad más importantes de las Naciones Unidas.

B7

SEGURIDAD VIAL EN EL TRABAJO



Los accidentes de tránsito en el trabajo son un hecho 
desafortunado, frecuente y cotidiano. Por ejemplo, se 
estima que en Australia, la UE y los Estados Unidos, los 
accidentes automovilísticos relacionados con el trabajo 
provocan entre un cuarto y más de un tercio de todas las 
muertes ocupacionales.43 Conducir por razones de trabajo 
aumenta el riesgo de traumatismo dado que se realizan viajes 
más frecuentes y más largos, lo que aumenta la exposición 
a accidentes de tránsito. Por consiguiente, mejorar la 
seguridad vial en el trabajo puede contribuir de manera 
significativa a alcanzar los objetivos nacionales de prevención 
de traumatismos causados por el tránsito. La importancia de 
tener un entorno de trabajo seguro también se reconoce en 
el ODS 8.8, y debe considerarse que es pertinente para los 
demás objetivos relacionados con la seguridad vial de las 
Naciones Unidas en favor de la salud y las ciudades.

En muchas empresas, conducir por razones laborales es 
el mayor riesgo a que se enfrentan sus empleados. Ya sea 
para cumplir con su obligación de velar por el bienestar 
de sus trabajadores o para promover la productividad 
de su empresa, existe la necesidad imperiosa de mejorar 
la seguridad vial ocupacional. Además, hay poderosos 
incentivos para que los empleadores mejoren su desempeño 
en materia de seguridad vial. Las organizaciones 
que invierten en iniciativas de seguridad vial suelen 
beneficiase de una cultura de seguridad más eficiente, 
mejores resultados en materia de seguridad y gastos de 
funcionamiento más bajos. Por ejemplo, el ahorro en el 
gasto incluye la disminución de las primas de los seguros, 
un uso de combustible inferior, menor mantenimiento de 
los vehículos, menos daños a la flota y menos pérdida de 
disponibilidad del personal debido a traumatismos causados 
por accidentes de tránsito.

Para alcanzar esos resultados positivos se requiere liderazgo 
y la aplicación de sistemas de gestión que prioricen un buen 
desempeño en seguridad. Actualmente, hay un número cada 
vez mayor de iniciativas que ayudan a las organizaciones, 
tanto públicas como privadas, a mejorar sus prácticas 
de seguridad. En 2012, la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) emitió la nueva norma ISO 39001 sobre 
gestión de la seguridad vial. La norma fue concebida con 
el fin de ayudar a gestionar y mejorar los resultados en 
materia de seguridad vial en las organizaciones. Proporciona 
un enfoque estructurado e integral que permite promover 
la reducción del riesgo en materia de seguridad vial 
ocupacional. La red de empleadores para la seguridad del 
tránsito (Network of Employers for Traffic Safety) también ha 
elaborado un manual de prácticas óptimas recomendadas y 
un programa de evaluación comparativa de la seguridad de 
la flota. Con el fin de animar a los gerentes de flota a elegir 
vehículos más seguros, Global NCAP ha creado un conjunto 
de directrices de compra que promueven la adquisición de 
modelos con una calificación de «cinco estrellas» (véase el 
recuadro 7). En la actualidad, es posible obtener capacitación 
en seguridad vial ocupacional por medio de cursos como 
el que ofrece el programa internacional de cualificación 
dirigido por la Eastern Alliance for Safe and Sustainable 
Transport (EASST) con la Universidad de Cranfield. A nivel 
nacional, también hay buenos ejemplos de asociaciones de 
colaboración que promueven la seguridad vial en el lugar 

de trabajo, como el programa nacional de la alianza para la 
seguridad vial de Australia y «Driving for Better Business», 
en el Reino Unido. Ambos ayudan a las organizaciones a 
formular y ejecutar estrategias eficaces de seguridad vial 
ocupacional.

Es preciso alentar en todo el mundo la adopción de 
iniciativas encaminadas a promover la seguridad vial 
en el lugar de trabajo mediante la aplicación de las 
normas internacionales pertinentes, como el Convenio 
sobre Seguridad y Salud de los trabajadores (P155) de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Protocolo, 
que contienen disposiciones relativas a la prevención de 
traumatismos causados por los accidentes de tránsito. La 
OIT, especialmente en el contexto del ODS 8.8, puede 
desempeñar un papel cada vez más importante en la 
seguridad vial ocupacional, en particular por medio de su 
«Programa de Trabajo Decente» y su emblemático programa 
«Acción global para la prevención en el ámbito de la 
seguridad y la salud en el trabajo».44 En 2015, la OIT publicó 
un informe sobre cuestiones prioritarias de salud y seguridad 
en el sector del transporte por carretera en el que se destaca 
una serie de temas fundamentales, entre estos, las horas de 
trabajo de los conductores, la formación y la concesión de 
licencias.45

Todas esas cuestiones han de abordarse mediante medidas 
legislativas adecuadas, y los parlamentarios pueden 
contribuir examinando la legislación y los procedimientos 
nacionales de seguridad ocupacional, a fin de garantizar que 
estén cada vez más en consonancia con las prácticas óptimas 
internacionales recomendadas. Esa labor podría facilitarse si 
las Naciones Unidas elaborara un conjunto de directrices que 
establecieran un marco de normas reglamentarias mínimas 
sobre seguridad ocupacional.

Recomendación 5 
Que los parlamentarios de todo 
el mundo respalden políticas 
que promuevan la seguridad 
vial ocupacional y examinen 
sus leyes y procedimientos 
nacionales para garantizar 
que estén en consonancia 
con las mejores prácticas 
internacionales recomendadas, 
y alienten a la ONU a que elabore 
un conjunto de pautas de ámbito 
mundial para la aplicación de 
normas mínimas reglamentarias 
para la seguridad vial en el lugar 
de trabajo. 
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BUENA GOBERNANZA Y 
SEGURIDAD VIAL

La buena gobernanza es una condición indispensable para 
prevenir con eficacia los traumatismos causados por los 
accidentes de tránsito, y no es difícil entender por qué. 
Las propiedades distintivas de la buena gobernanza son 
la responsabilidad, la transparencia, la inclusividad, la 
costoeficacia y la promoción del cumplimiento de la ley. 
Todas esas características son atributos necesarios para 
aplicar con buenos resultados el «enfoque de sistemas de 
seguridad» para la prevención de traumatismos causados por 
accidentes de tránsito.

La prevención satisfactoria de los traumatismos causados 
por el tránsito requiere la aplicación paciente a lo largo de 
varios años de un conjunto de políticas eficaces mediante 
iniciativas multisectoriales de colaboración que cuenten con 
la participación de diferentes departamentos y organismos 
públicos que interactúen con la sociedad civil y el sector 
privado. Ello requiere un enfoque basado en alianzas en el 
que todas las partes interesadas reconozcan su función y 
responsabilidad para mantener un sistema de movilidad seguro. 
El mantenimiento de esas alianzas requiere un compromiso 
colectivo, que únicamente puede partir de la confianza y la 
colaboración para alcanzar objetivos comunes. Además, es 
indispensable que los programas nacionales de seguridad vial 
se basen en datos fiables y en sistemas de vigilancia capaces de 
aportar datos empíricos que respalden las medidas adoptadas 
de manera sistemática y transparente. Como ya se ha indicado, 
cuando se evalúan los traumatismos causados por accidentes 
de tránsito correctamente, su prevención se gestiona con 
más eficacia; y si lo evaluado se transmite a la población, la 
probabilidad de conseguir el apoyo de la comunidad es mayor.

Los principios de buena gobernanza tienen una amplia 
aplicación en las políticas de seguridad vial en lo que 
respecta a los usuarios, los vehículos y las carreteras. Por 
ejemplo, es esencial que la ley se aplique con rigor para 
atajar factores de riesgo fundamentales, como el exceso 
de velocidad, la merma de las facultades necesarias para 
conducir o el uso del casco y el cinturón de seguridad. 
Además, la eficacia de las medidas adoptadas para aplicar 
la ley dependerá fundamentalmente de su credibilidad y 
congruencia con el ordenamiento jurídico. Según el Índice de 
Percepción de la Corrupción de Transparency International 
de 2016, en muchos de los países peor clasificados en 
su encuesta, abundan las instituciones públicas poco 
fiables que funcionan mal, como la policía y la judicatura. 
Desafortunadamente, son muchos los países en los que 
la policía de tránsito tiene problemas de corrupción, 
derivados de las malas condiciones de empleo y la falta de 
capacitación, que socavan la confianza de la población y la 
aplicación eficaz de las normas de tránsito.

Otros problemas similares se plantean con los sistemas de 
expedición de permisos de conducir y de circulación, que 
son elementos importantes, pues constituyen el medio de 
acceso a la red de carreteras de los usuarios y los vehículos, 
y pueden influir positivamente en la mejora de la seguridad 
vial únicamente si se trabaja de forma eficaz. Por ejemplo, los 
efectos disuasorios derivados de la pérdida de un permiso 
de conducir podrían malograrse si estos pueden obtenerse 
mediante corruptelas o si se evitan las sanciones mediante 
sobornos. El mismo riesgo puede correrse, si se aprueba 
la venta de vehículos que no cumplen con los requisitos 
reglamentarios o no superan la inspección periódica, o cuando 
los sistemas de mantenimiento no se aplican correctamente.

La buena gobernanza también desempeña un papel 
importante en el diseño, la construcción y la gestión de 
proyectos de infraestructura vial. Transparency International 
estima que la mala gestión, la ineficiencia y la corrupción 
representan entre el 10% y el 30% del valor de un proyecto de 
infraestructura. Esa pérdida que se produce en la construcción 
de carreteras restringe el potencial de las evaluaciones de la 
seguridad y las auditorías para mejorar el diseño y reduce los 
recursos destinados a las labores de ingeniería relacionada 
con la seguridad vial. La transparencia y la fiabilidad de los 
sistemas de recogida de datos de tránsito básicos son otra 
prueba de la calidad de la gobernanza de las entidades 
públicas. Si los niveles y los tipos de traumatismos causados 
por el tránsito no se determinan con precisión, será muy difícil 
elaborar políticas eficaces para reducirlos.

Ahora bien, hay muchas posibilidades de promover la 
buena gobernanza como parte integral de los programas 
de prevención de traumatismos causados por el tránsito. 
Por ejemplo, en el ámbito de las actuaciones policiales 
hay posibilidades de mejorar la calidad de los servicios de 
la policía de tránsito mediante el intercambio de buenas 
prácticas, la capacitación, la introducción de nuevas 
tecnologías y la mejora y reforma de los sistemas de 
aplicación de la ley. Así, en Moldova se puso en marcha un 
proyecto que dio lugar a una reorganización integral de la 
policía de tránsito y a la adopción de medidas sencillas para 
promover la transparencia y atajar la corrupción de pequeña 
escala, que, entre otras cosas, consistió en exigir que los 
agentes de policía llevaran placas de identificación fácilmente 
identificables. El Gobierno de Moldova solicitó participar en 
un programa de intercambio en el que colaboraron expertos 
de Georgia y el Reino Unido, organizado por EASST (Eastern 
Alliance for Safe and Sustainable Transport) con el apoyo del 
Banco Mundial.47 Un factor decisivo en el éxito del proyecto 
fue la adopción de buenas prácticas de otro país de Europa 
oriental, en la medida en que las enseñanzas extraídas fueran 
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comprensibles y transferibles, y de un país con un sistema 
más avanzado de policía de tránsito.

En los últimos años, las Naciones Unidas, los bancos 
multilaterales de desarrollo (BMD) y algunos donantes 
bilaterales importantes se han interesado cada vez más 
en la buena gobernanza como factor de desarrollo y han 
comprometido una cantidad importante de recursos en 
esa esfera del programa. Por ejemplo, el Banco Mundial ha 
comprometido el 10% de los préstamos que concede, que 
ascienden a US$ 6000 millones, para mejorar la rendición 
de cuentas de las instituciones públicas y los sistemas de 
aplicación de la ley. En el sector de las infraestructuras, la 
Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción 
(CoST) constituye un ejemplo importante del modo en 
que la transparencia puede contribuir a informar y dotar 
de capacidad de acción y decisión a los ciudadanos, 
permitiéndoles que responsabilicen a las instancias 
decisorias.48 La iniciativa CoST promueve la transparencia 
al divulgar datos sobre las inversiones públicas en 
infraestructuras. Los ciudadanos bien informados y las 
instituciones públicas con capacidad de respuesta podrán 
dirigir entonces la introducción de reformas que reducirán la 
mala gestión, la ineficiencia, la corrupción y los riesgos que 
tienen las infraestructuras deficientes para la población.

Por consiguiente, al apoyar los ODS relacionados con la 
seguridad vial, tendría sentido que la comunidad de donantes 
incluyera proyectos de seguridad vial en el ámbito de sus 
programas generales de inversión destinados a potenciar la 
buena gobernanza. Del mismo modo, los parlamentarios, 
tanto en el ejercicio de sus funciones de supervisión de los 

organismos públicos, como en las de representación de las 
comunidades locales, pueden defender la aplicación práctica 
de los principios de buena gobernanza a las políticas de 
prevención de los traumatismos causados por el tránsito en 
sus países. Si lo hacen, constatarán que la seguridad vial 
puede aportar a la población en poco tiempo datos empíricos 
tangibles sobre la capacidad de la buena gobernanza, 
salvando vidas humanas y evitando traumatismos.

Recomendación 6 
Que los parlamentarios de 
todo el mundo apoyen la 
aplicación de los principios 
de buena gobernanza a los 
programas nacionales de 
prevención de traumatismos 
causados por los accidentes de 
tránsito y un mayor esfuerzo 
de la comunidad de donantes 
para mejorar la rendición de 
cuentas, la transparencia y la 
inclusividad de sus proyectos 
de seguridad vial.

La reforma de la policía 
de tránsito de Moldova ha 
mejorado el respaldo público 
para aplicar leyes que permitan 
salvar vidas humanas 



El objetivo de las Naciones Unidas de reducir 
sustancialmente las muertes y los traumatismos graves 
causados por el tránsito forma parte de una serie de 
desafíos que es preciso superar para que nuestros sistemas 
de transporte sean más sostenibles. El crecimiento de la 
población, la rápida urbanización y el creciente nivel de 
motorización generan una serie de problemas sociales y 
ambientales interrelacionados. Ello se reconoce en los ODS 
que tratan de combatir simultáneamente el cambio climático, 
la contaminación del aire y los traumatismos causados por el 
tránsito.

Existe un consenso cada vez mayor sobre el hecho de que 
nuestros sistemas de movilidad han de ser más accesibles, 
más limpios y más seguros. Esa fue una de las principales 
conclusiones recogidas en la Nueva Agenda Urbana49 que se 
aprobó en la conferencia Hábitat III, celebrada en octubre de 
2016, en la que se asumió el firme compromiso de mejorar 
la seguridad vial (véase el recuadro 8). Del mismo modo, la 
entrada en vigor del acuerdo de París sobre cambio climático 
en noviembre de 2016 ha dado un renovado impulso a las 
iniciativas para reducir las emisiones de carbono, mejorando, 
entre otras cosas, las normas de consumo de combustible de 
los vehículos. Como quedó claro en la primera Conferencia 
Mundial sobre Transporte Sostenible de las Naciones Unidas, 
celebrada en Ashgabat (Turkmenistán) en noviembre de 
2016, es necesario adoptar un enfoque integrado para 
equilibrar mejor los importantes beneficios del uso de 
vehículos de motor con el elevado costo asociado a la 
contaminación atmosférica, las emisiones de carbono y los 
traumatismos causados por el tránsito.50

Del mismo modo que la seguridad vial requiere un cambio 
de paradigma que permita adoptar un enfoque de sistemas 
de seguridad, se han hecho llamamientos a favor de un 
cambio conceptual similar en el ámbito del transporte. La 
respuesta tradicional a al incremento de la motorización ha 
sido aumentar la infraestructura. No obstante, ese enfoque 
acomodaticio dejará de ser viable, ya que se prevé que 
la flota mundial de vehículos de motor se duplicará en el 
próximo decenio. Hay un concepto alternativo conocido 
como «evitar-cambiar-mejorar» que, actualmente, goza de un 
amplio respaldo y que ha sido calificado recientemente por 
el Grupo Consultivo de Alto Nivel del Secretario General de 
las Naciones Unidas sobre el Transporte Sostenible51 como la 
mejor estrategia disponible.

Esa estrategia persigue remodelar la estructura de la 
oferta y la demanda de transporte, relegando los 

desplazamientos ineficientes o evitables, mediante la 
mejora del urbanismo, el cambio en la elección de 
medios de transporte y la innovación tecnológica. Ello
ofrece la posibilidad de remodelar los entornos urbanos 
de manera que se dé prioridad al peatón en lugar de a 
los vehículos y se promueva una combinación de transporte 
público y no motorizado que fomente estilos de vida 
saludables y una mayor calidad del aire. Llama la atención 
lo similar que es esa estrategia al enfoque de sistemas 
seguros, cuyo objetivo es evitar, redirigir y reducir los 
factores de colisión no controlados para aminorar el riesgo 
de traumatismos.

Las sinergias entre estas dos estrategias son claras y el 
nuevo impulso en apoyo del transporte sostenible ofrece un 
gran potencial para ampliar las actividades internacionales 
destinadas a reducir las muertes y los traumatismos graves 
causados por accidentes de tránsito. Integrar la prevención 
de esos traumatismos con medidas que promuevan el 
ahorro de combustible y mejoren la calidad del aire ofrece 
numerosas ventajas. Por ejemplo, un control más eficiente 
de la velocidad no sólo es eficaz a la hora de reducir las 
tasas de traumatismos, sino también de cara a economizar 
combustible, controlar las emisiones y reducir la congestión y 
el ruido.

INTEGRAR LA SEGURIDAD VIAL 
EN LAS POLÍTICAS DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLE 

Recomendación 7 
Que los parlamentarios de 
todo el mundo apoyen la 
integración de la prevención 
de los traumatismos causados 
por accidentes de tránsito en 
las políticas que promuevan 
el desarrollo sostenible, como 
el establecimiento de límites 
de velocidad, que reducirán 
el número de víctimas y las 
emisiones de los vehículos, 
y prioricen el transporte no 
motorizado.
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NUEVA AGENDA URBANA DE HÁBITAT III. DECLARACIÓN DE QUITO Y SEGURIDAD VIAL

113. Tomaremos medidas para mejorar la seguridad vial e integrarla en la planificación y el diseño de las 
infraestructuras de transporte y movilidad sostenibles. Junto con las iniciativas de sensibilización, promoveremos 
el enfoque de sistemas de seguridad que propugna el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas, así como a las de los niños y los jóvenes, las 
personas mayores y las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Trabajaremos para adoptar, 
aplicar y hacer cumplir políticas y medidas destinadas a proteger y promover activamente la movilidad de los 
ciclistas y la seguridad de los peatones, con miras a mejorar los resultados sanitarios generales, en particular 
en materia de prevención de traumatismos y enfermedades no transmisibles. También nos esforzaremos 
por elaborar y promulgar leyes y políticas integrales sobre la seguridad de las motocicletas, dado el número 
desproporcionadamente elevado y creciente de muertes y traumatismos causados por accidente de moto 
en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo. Promoveremos con carácter prioritario el 
desplazamiento seguro y saludable a la escuela de todos los niños.

B8
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Los bancos multilaterales de desarrollo, a saber, el Banco 
Africano de Desarrollo (BAfD), el Banco Asiático de 
Desarrollo (BAsD), el Banco de Desarrollo de América Latina, 
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) y 
el Banco Mundial desempeñan una función importante en 
materia de inversión en transporte sostenible, y en la última 
década han intensificado su actividad en diversas iniciativas 
relacionadas con la seguridad vial y otros temas conexos.

En 2006, el Banco Mundial puso en marcha el Servicio 
Mundial para la Seguridad Vial a fin de fortalecer la 
capacidad de los países en materia de seguridad vial, 
aumentar el apoyo financiero para la prevención de los 
traumatismos causados por accidentes de tránsito e integrar 
la seguridad vial en las inversiones realizadas en transporte 
por carretera.53 A partir de un apoyo relativamente modesto 
de los donantes, el Servicio Mundial para la Seguridad Vial 
ha logrado que las actividades de seguridad vial del Banco 
Mundial aumenten en un sorprendente 634%. En el ejercicio 
económico de 2016, el Servicio Mundial invirtió US$ 3,75 
millones en su cartera de actividades de seguridad vial 
internacionales, lo que se sumó a otros US$ 411 millones 
destinados a préstamos para actividades de seguridad vial 
por medio de operaciones financiadas por el Banco Mundial. 
En promedio, cada dólar concedido por el Servicio Mundial 
para la Seguridad Vial en concepto de financiación generó 
un gasto directo de US$ 39 en actividades de seguridad vial 
mediante préstamos para proyectos del Banco Mundial.

Los bancos multilaterales de desarrollo pusieron en 
marcha conjuntamente una importante iniciativa para 
respaldar la armonización de las políticas relativas a la 
seguridad vial en 2009. Antes de la celebración de la 
primera Reunión Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial 
celebrada en Moscú en noviembre de ese año, los bancos 
multilaterales de desarrollo emitieron una declaración 
conjunta sobre la adopción de un enfoque común para 
la gestión de la seguridad vial, en la que apoyaban el 
intercambio de prácticas óptimas para la aplicación de 
normas comunes basadas en los principios del enfoque 
de sistemas de seguridad. Si bien hay diferencias notables 
entre los mandatos de cada una de esas instituciones, en la 
declaración conjunta se señala que la adopción de políticas 
y procedimientos similares en las carteras de préstamos 
destinados a iniciativas de seguridad vial puede redundar en 
beneficios importantes. En principio, una mayor armonización 
podría mejorar la coordinación entre los donantes, reducir 

LA FUNCIÓN Y LAS POLÍTICAS DE 
LOS BANCOS MULTILATERALES 
DE DESARROLLO

COALICIÓN TRES ESTRELLAS 

La Coalición Tres Estrellas, dirigida por el 
Fondo Mundial para la Salud,52 se esfuerza 
por promover el diseño y la construcción de 
carreteras más seguras en los países de ingresos 
bajos y medianos. La Coalición aboga por 
que las carreteras de los países en desarrollo 
se construyan conforme a un nivel mínimo de 
seguridad de tres estrellas en lo que respecta a 
todos los usuarios de la red viaria. El programa 
iRAP, una organización benéfica dedicada a 
la prevención de las muertes causadas por 
accidentes de tránsito, considera que tres estrellas 
es un nivel asequible y seguro.

El programa iRAP ha creado un sistema basado 
en criterios técnicos para calificar la seguridad 
de una carretera en una escala de una a cinco 
estrellas, teniendo en cuenta la seguridad de todos 
los usuarios, incluidos los peatones, los ciclistas 
y los motociclistas, además de los ocupantes 
de los vehículos. iRAP ha determinado que una 
calificación de tres estrellas que incluya a todos los 
usuarios de las vías de tránsito es económicamente 
viable y debería aplicarse a todos los proyectos de 
carreteras. Según iRAP, cada estrella adicional puede 
reducir aproximadamente en la mitad el número de 
traumatismos causados por accidentes de tránsito.

Actualmente, varios países utilizan el sistema 
de clasificación recomendado por iRAP para 
determinar la calidad de su infraestructura vial. Por 
ejemplo, los Países Bajos se han comprometido 
a que todas sus carreteras nacionales tengan un 
mínimo de tres estrellas de aquí a 2020; Suecia 
quiere llegar a un mínimo de tres o cuatro estrellas 
en el 75% de todas las carreteras del país en 2020; 
y Nueva Zelandia está decidida a que todas las 
carreteras importantes del país tengan al menos 
cuatro estrellas. La Coalición Tres Estrellas alienta al 
Banco Mundial y a los demás bancos multilaterales 
de desarrollo a que adopten la norma de las 
tres estrellas. Para apoyar esta recomendación, 
mediante una iniciativa bipartidista, 49 miembros 
del Congreso de los Estados Unidos enviaron una 
carta en 2015 al presidente del Banco Mundial, Jim 
Yong Kim, en la que le alentaban a que garantizara 
que todas las carreteras financiadas por el Banco 
tuvieran un nivel mínimo de seguridad de tres 
estrellas.

B9
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la carga administrativa y, lo que es más importante, lograr 
mejores resultados en materia de seguridad vial.

A fin de seguir impulsando esos objetivos, en 2011, los bancos 
multilaterales de desarrollo pusieron en marcha una iniciativa 
de seguridad vial, que actualmente forma parte de su Grupo 
de Trabajo sobre Transporte Sostenible. En 2014, publicaron 
un conjunto de directrices sobre seguridad vial que establecen 
un marco común para el examen de la seguridad vial de las 
inversiones en infraestructuras de carreteras. Esas directrices 
incluyen una lista de verificación que garantiza la realización de 
una evaluación temprana del proyecto para detectar posibles 
deficiencias en materia de seguridad vial, o bien, posibilidades 
de mejora.54 Esas actividades conjuntas se ven con agrado y 
son cada vez más importantes, ya que los bancos multilaterales 
de desarrollo aportan una cantidad considerable de recursos 
para inversiones en infraestructuras de carreteras en países 
de ingresos bajos y medianos. Por ejemplo, en 2012, en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
(RIO + 20), los nueve bancos de desarrollo contrajeron 
compromisos por valor de US$ 175 mil millones en concepto 
de préstamos y donaciones para proyectos de transporte 
sostenible hasta 2022. Los proyectos de carreteras representan 
la mayor parte de esa nueva inversión y tendrán un efecto 
decisivo en la seguridad vial de los países receptores.

Los bancos de desarrollo reconocen que sigue habiendo mucho 
por hacer para que la seguridad vial esté plenamente integrada 
en las operaciones de sus países. Sigue preocupando que 
pueda haber proyectos de construcción de carreteras en los 
que se utilicen velocidades superiores como indicador clave 
de rendimiento de la eficiencia del proyecto. Tales enfoques 
de corto alcance no aplican totalmente las salvaguardias de 
los sistemas seguros relativas a la vulnerabilidad humana y los 
traumatismos ocasionados por impactos.

Otra esfera que requiere atención es la calidad profesional y los 
criterios utilizados en las auditorías e inspecciones de seguridad 
vial. Un avance importante sería aplicar de forma generalizada la 
norma de las «tres estrellas» a todas las carreteras nuevas de los 
países en desarrollo, como recomienda el programa iRAP y la 
Coalición Tres Estrellas (véase el recuadro 9).

El Banco Mundial ha contraído recientemente un nuevo 
e importante compromiso con respecto a la integración 
de la seguridad vial mediante la adopción de políticas de 
salvaguarda ambientales y sociales actualizadas. El Marco 
Ambiental y Social (el marco) del Banco Mundial, adoptado 
en 2016, fue concebido específicamente para respaldar los 
ODS.55 Por primera vez, el nuevo marco incluye el tránsito 
y la seguridad vial en una sección dedicada a la salud y la 
seguridad de la comunidad (véase el recuadro 10).

El Banco Mundial considera que el nuevo marco representa los 
«valores fundamentales de la institución», por lo que la inclusión 
de la seguridad vial es un compromiso muy importante.56 El 
marco no terminará de implantarse por completo hasta 2018 
y el Banco está estudiando el modo en que se aplicará en la 
práctica. Es evidente que el Banco tiene la posibilidad de tomar 

Recomendación 8 
Que los parlamentarios de 
todo el mundo alienten a 
los bancos multilaterales de 
desarrollo a que robustezcan 
los procedimientos que aplican 
para evaluar proyectos de 
infraestructura de carreteras, a 
fin de determinar con claridad 
el costo de los traumatismos 
causados por accidentes de 
tránsito; exijan un nivel mínimo 
de seguridad de tres estrellas 
en todas sus inversiones de 
carreteras; y actualicen las 
directrices de seguridad vial 
de la Iniciativa Conjunta de 
Seguridad Vial para armonizarlas 
con el nuevo Marco Ambiental y 
Social del Banco Mundial.

como base las actuales directrices de los bancos multilaterales 
de desarrollo en materia de seguridad vial y abordar las esferas 
en las que ya se han detectado deficiencias en las políticas y 
los procedimientos actuales. También es muy importante que 
la inclusión de la seguridad vial en las políticas de salvaguarda 
del Banco Mundial se traslade a las políticas y prácticas de los 
demás bancos de desarrollo.

En última instancia, la eficacia del nuevo Marco Ambiental 
y Social del Banco Mundial y de la iniciativa conjunta de 
seguridad vial de los bancos multilaterales de desarrollo 
dependerá de que haya un firme compromiso con los 
gobiernos y las comunidades de los países prestatarios. 
Debemos avanzar decididamente y superar la tendencia 
que considera que la seguridad vial es un problema 
secundario que debe tratarse con medidas correctivas 
de reacondicionamiento que no serían necesarias con un 
diseño original más adecuado. Ese cambio sustancial en el 
procedimiento requiere, en primer lugar, que los bancos de 
desarrollo se aseguren de que las consecuencias humanas 
y financieras de dejar de lado la seguridad vial se incluyan 
íntegramente en el análisis de costo-beneficio de los 
proyectos; en segundo lugar, que se informe con claridad a 
los ministros, los parlamentarios y las comunidades locales 
del país cliente de los costos evitables; y en tercer lugar, 
que se apliquen los principios del enfoque de sistemas de 
seguridad a todas las inversiones en carreteras.
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SEGURIDAD VIAL Y POLÍTICAS 
DE SALVAGUARDA DEL BANCO 
MUNDIAL (EXTRACTO) 

Tráfico y seguridad vial

10. El Prestatario definirá, evaluará y 
seguirá de cerca los posibles riesgos 
relativos al tráfico y la seguridad vial 
para los trabajadores, las comunidades 
afectadas y los usuarios de carreteras 
durante todo el ciclo del proyecto y, 
cuando corresponda, elaborará medidas 
y planes para atajarlos. El Prestatario 
incorporará en el diseño del proyecto 
medidas de seguridad vial técnica y 
financieramente viables a fin de evitar 
y mitigar posibles riesgos relacionados 
con la seguridad vial para los usuarios de 
carreteras y las comunidades afectadas.

11. Cuando sea apropiado, el Prestatario 
realizará una evaluación de la seguridad 
vial para cada etapa del proyecto y 
hará un seguimiento de los incidentes 
y accidentes, y preparará regularmente 
informes al respecto. El Prestatario 
utilizará esos informes para determinar 
los problemas de seguridad y establecer 
y aplicar medidas para resolverlos.

12. Para los vehículos o las flotas de 
vehículos utilizados para el proyecto 
(propios o alquilados), el Prestatario 
aplicará procesos adecuados, que 
incluyen la capacitación de los 
conductores, a fin de mejorar la seguridad 
de los conductores y vehículos, así como 
sistemas para verificar y hacer cumplir 
los procedimientos. El Prestatario deberá 
considerar los registros o la calificación de 
seguridad de los vehículos cuando decida 
su compra o alquiler, y deberá exigir 
el mantenimiento regular de todos los 
vehículos del proyecto.

13. Para los proyectos en los que se 
utilizan equipos de construcción y 
de otro tipo en carreteras públicas, 
o cuando el uso de los equipos del 
proyecto pudiera tener un impacto en 
las carreteras públicas o en otras obras 
de infraestructura pública, el Prestatario 
tomará las medidas de seguridad 
adecuadas para evitar incidentes y 
lesiones a los miembros de la población 
asociados con el uso de tales equipos.

B10
En 2016, el Directorio 
Ejecutivo del Banco 
Mundial contrajo el 
compromiso más firme 
de su historia con la 
seguridad vial como 
parte de las nuevas 
políticas de salvaguarda 
del Marco Ambiental y 
Social.
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FINANCIACIÓN 
DE LA SEGURIDAD VIAL

Teniendo en cuenta que es una de las principales causas de 
traumatismos y de mortalidad en el mundo, la prevención 
de los traumatismos causados por los accidentes de tránsito 
sigue estando insuficientemente financiada. La escala de los 
compromisos adquiridos por los proveedores multilaterales y 
bilaterales de asistencia oficial para el desarrollo sigue siendo 
modesta. La contribución de las principales organizaciones 
filantrópicas también sigue siendo reducida, con la notable 
excepción de FIA Foundation57 y Bloomberg Philanthropies. La 
contribución del sector privado es importante, si bien también 
de alcance limitado. En consecuencia, el monto anual total a 
que ascienden las ayudas financieras destinadas a los programas 
de seguridad vial se sitúa solo en cientos de millones de 
dólares, lo que genera un importante déficit de financiación.58 

El deficiente nivel de financiación es en parte la triste 
consecuencia de no haber incluido los traumatismos 
ocasionados por accidentes de tránsito en el marco de las 
Naciones Unidas para los ODS de 2000 a 2015. Durante ese 
periodo, los donantes bilaterales y multilaterales centraron sus 
actividades de asistencia para el desarrollo en la consecución 
de los ODS, y la inversión en seguridad vial se vio afectada, 
pese a que se estima que los traumatismos ocasionados por 
los accidentes de tránsito ocupan el octavo lugar entre las 
principales causas de mortalidad en el mundo.59 Ahora que 
la seguridad vial está incluida en los ODS, no debería haber 
ningún impedimento para ampliar la asistencia oficial para 
el desarrollo destinada a la prevención de traumatismos 
causados por accidentes de tránsito. Sin embargo, parece 
que los donantes siguen mostrándose reticentes a responder 
al problema y que existe la tendencia a pasarlo por alto. Por 
ejemplo, en las conclusiones de la Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo celebrada en Addis 
Abeba en julio de 2015 no se mencionó en ningún momento 
la seguridad vial, si bien, al mismo tiempo, se abogó por una 
mayor inversión en infraestructuras de transporte.60

Para una región como África, esa falta de atención es 
preocupante. África tiene la tasa per cápita más elevada 
de muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, y los 
usuarios vulnerables de la vía representan el 50% de los 
afectados. Para evitar ese trágico deterioro de la seguridad 
vial del continente, se requerirá una mayor inversión de los 
donantes. Es preciso prestar más apoyo a iniciativas como 
el Programa de Transporte para el África Subsahariana del 
Banco Mundial (que ha elaborado directrices para integrar 
la seguridad vial en los corredores viales comerciales 
regionales y para la creación de organismos nacionales de 
coordinación),61 así como a proyectos comunitarios como el 
que lleva a cabo Amend para promover rutas seguras a la 
escuela.

En la actualidad, los ODS brindan una oportunidad única 
para que la prevención de los traumatismos causados por 
los accidentes de tránsito se integre en todos los programas 
de asistencia oficial para el desarrollo relacionados con la 
salud, el transporte y la buena gobernanza en África y en 
otros lugares. El Comité de Asistencia para el Desarrollo de 
la OCDE debería tomar la iniciativa y alentar a los principales 
donantes bilaterales a que reconozcan que la seguridad vial es 
una cuestión transversal que puede contribuir notablemente 
al objetivo general del desarrollo sostenible. En 2016, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
creación de un fondo fiduciario de seguridad vial destinado 
a apoyar la ejecución del Plan Mundial para el Decenio de 
Acción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados 
con la seguridad vial. En respuesta, la CEPE ha propuesto 
el establecimiento de un fondo de seguridad vial de las 
Naciones Unidas que cuente con una dotación anual de US$ 
770 millones.62 Esa cantidad de recursos tendría un efecto 
catalizador y se estima que, durante un periodo de diez años, 
el Fondo podría movilizar US$ 262 mil millones adicionales 
que se invertirían en iniciativas de seguridad vial para alcanzar 
los ODS 3.6 y 11.2 en países de ingresos bajos y medianos, 
salvar cinco millones de vidas humanas y evitar 50 millones 
de traumatismos graves.63 Cabe esperar que los donantes 
bilaterales, las organizaciones filantrópicas y el sector privado 
contribuyan generosamente al fondo propuesto.

Otra fuente de recursos podría ser un mecanismo de 
financiación innovador dirigido por el sector del automóvil. En 
2011, la Comisión para la Seguridad Vial Mundial propuso que 
la industria estableciera una tasa voluntaria a sus clientes de 
US$ 2 por vehículo nuevo.64 Si todos los fabricantes del mundo 
aplicaran esa tasa a todos los vehículos de motor vendidos en 
2016 (que ascienden a casi 94 millones de unidades) podrían 
recaudarse hasta US$ 188 millones al año. Esa idea ha sido 
recogida por el Enviado Especial de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Vial, Jean Todt, y el Grupo de Alto Nivel 
de la FIA para la Seguridad Vial que preside. Su apoyo a una 
iniciativa de esas características se ve con muy buenos ojos, 
pues se trata de un mecanismo de financiación innovador de 
la industria del automóvil que puede contribuir valiosamente 
al fondo fiduciario de seguridad vial propuesto una vez que se 
ponga en marcha definitivamente.

Un importante escollo al que han de hacer frente todos 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en especial 
los países de ingresos bajos y medianos, es el modo de 
generar suficientes recursos internos para mantener la 
inversión a largo plazo en iniciativas de seguridad vial. Sin 
una financiación segura y estable, es difícil mantener las 
políticas necesarias para reducir el número de víctimas de 
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son especialmente convincentes cuando se aplican los 
principios del enfoque de sistemas de seguridad. Ello se debe 
a que cuando la seguridad se integra en la infraestructura vial 
desde el principio, el ahorro económico se produce a más 
largo plazo. Se evitarán pérdidas en los servicios de atención 
sanitaria y social, y los sistemas de transporte no tendrán que 
aplicar costosas medidas correctivas de reacondicionamiento, 
que de otro modo serían necesarias.

accidentes de tránsito a largo plazo. Es necesario disponer 
de financiación para un amplio espectro de intervenciones, 
como la construcción de carreteras y su mantenimiento, 
la actuación de la policía de tránsito para garantizar el 
cumplimiento de la ley, la concesión de permisos de 
circulación y conducción, la prestación de servicios de 
emergencia y hospitalarios y el mantenimiento de organismos 
de coordinación que dispongan de fuentes de datos fiables. 
Ahora bien, existen diversas fuentes de financiación que 
pueden movilizarse, como los ingresos fiscales generales, 
los impuestos con afección específica (como las multas por 
infracciones de tránsito), los fondos viales respaldados por los 
derechos cobrables de los usuarios de la red viaria, las tasas 
derivadas de los seguros, los bonos de impacto social y las 
alianzas con el sector privado y la sociedad civil

Actualmente, no se está haciendo lo suficiente para ayudar 
a los países de ingresos bajos y medianos a crear sus 
propios mecanismos para financiar la seguridad vial. Se 
trata de un ámbito en el que el Banco Mundial y los bancos 
multilaterales de desarrollo tienen un papel claro que 
desempeñar. Su capacidad para entablar un diálogo de alto 
nivel sobre políticas con los países clientes significa que están 
bien situados para tomar la iniciativa a la hora de prestar 
asesoramiento sobre el modo de generar recursos internos 
para mejorar la seguridad vial. Fundamentalmente, deben 
argumentar de manera concluyente que la inversión en 
seguridad vial ofrece rentabilidades elevadas. Por ejemplo, 
el programa iRAP ha demostrado que con una inversión 
adicional de US$ 681 mil millones (menos del 0,1% del PIB 
mundial anual durante diez años) podrían evitarse unos 40 
millones de muertes y traumatismos graves a lo largo de 
20 años y se obtendría una rentabilidad de US$ ocho por cada 
dólar invertido.65 Los argumentos económicos que respaldan 
la prevención de los traumatismos por accidentes de tránsito 

Recomendación 9 
Que los parlamentarios de 
todo el mundo respalden 
la aportación de fondos 
para mejorar la seguridad 
vial, apoyando la creación 
de un fondo fiduciario de 
seguridad vial de las Naciones 
Unidas financiado mediante 
mecanismos de financiación 
innovadores y garantizando 
que se asignen recursos 
suficientes a los programas 
nacionales de prevención de 
traumatismos causados por 
accidentes de tránsito.

Enviado del Secretario General 
de las Naciones Unidas para la 
Seguridad Vial, Jean Todt, y el 
Grupo de Alto Nivel de la FIA 

para la Seguridad Vial. 



META DE SEGURIDAD VIAL 
PARA 2030

Se reconoce que la meta de los ODS de reducir a la mitad 
las muertes y los traumatismos causados por los accidentes 
de tránsito antes de 2020 es muy ambiciosa. Por otro lado, 
esa meta es congruente con objetivos similares adoptados 
por algunos países a nivel nacional o por organismos 
gubernamentales regionales como la ASEAN y la UE. No 
obstante, salvo que en los países se tomen medidas urgentes 
y eficaces para reducir el número de muertes y traumatismos 
graves causados por accidentes de tránsito, es poco probable 
que esa meta se alcance. Habría que hacer un esfuerzo mucho 
mayor a lo largo de los próximos tres años para garantizar 
que los traumatismos causados por el tránsito se instalan en 
una clara trayectoria descendente de aquí a 2020. Cuando 
el Decenio de Acción de las Naciones Unidas llegue a su fin, 
habrá que decidir qué meta debe fijarse durante el periodo 
que resta hasta 2030 para la consecución de los ODS.

Se ha demostrado que el establecimiento de metas para 
reducir el número de víctimas causadas por el tránsito 
es eficaz para promover la seguridad vial y aprovechar 
las alianzas forjadas con distintas partes interesadas para 
respaldarlas.66 La adopción de una meta mundial para 2020 
a partir de los niveles de mortalidad de 2010 supuso un 

gran paso hacia adelante para la comunidad internacional. 
Hay claros y sólidos motivos para establecer un nuevo 
objetivo para 2030 tomando como base el nivel de víctimas 
que se registre en 2020. Para ello será necesario hacer 
una evaluación de los logros alcanzados por el Decenio 
de Acción. La OMS ya desempeñó un papel de liderazgo 
al evaluar los progresos realizados en su Informe sobre la 
situación mundial de la seguridad vial y, por lo tanto, está 
en condiciones de proporcionar la base sobre la que el 
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas67 determinará el objetivo por el que 
sustituirá la actual meta de los ODS relativa a la seguridad 
vial cuando el decenio termine al final de la década. Una 
vez que los datos de la OMS sobre 2020 estén disponibles, 
podrán utilizarse como base para establecer una nueva 
meta para 2030. Una meta realista, si bien ambiciosa sería 
reducir a la mitad el número de muertes y traumatismos 
graves causados por los accidentes de tránsito para 2030. 
Ello permitiría aprovechar el impulso generado por el 
Decenio de Acción de las Naciones Unidas y alentaría a más 
países a que apliquen políticas derivadas del enfoque de 
sistemas de seguridad inspiradas en el ideal de un mundo sin 
traumatismos por accidentes de tránsito.

Recomendación 10 
Que los parlamentarios de 
todo el mundo apoyen al final 
del actual Decenio de Acción 
de las Naciones Unidas, la 
adopción de una nueva meta 
del ODS 3, a efectos de reducir 
a la mitad las muertes y los 
traumatismos causados por 
los accidentes de tránsito para 
2030 tomando como punto de 
partida los niveles de 2020.
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RESUMEN DE LAS 
RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN 1 
El Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad 
Vial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Que los parlamentarios de todo el mundo presten su pleno 
apoyo al Manifiesto por la seguridad vial e insten a los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas a que redoblen sus esfuerzos 
con carácter urgente en el Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial a fin de alcanzar la meta de los ODS de reducir a la mitad el 
número de muertes y traumatismos causados por accidentes de 
tránsito de aquí a 2020.

RECOMENDACIÓN 2 
Los parlamentarios y el liderazgo en favor de la seguridad vial 
Que los parlamentarios de todo el mundo apoyen firmemente la 
elaboración de programas eficaces de prevención de traumatismos 
causados por accidentes de tránsito que apliquen leyes sobre 
seguridad vial que integren prácticas óptimas, respaldadas por 
metas ambiciosas encaminadas a reducir el número de víctimas; que 
se creen grupos de amigos de la seguridad vial de todos los signos 
políticos en los parlamentos nacionales para apoyar el Decenio 
de Acción de las Naciones Unidas y los ODS relacionados con la 
seguridad vial; y que los organismos parlamentarios internacionales 
como la Unión Interparlamentaria y la Asociación Parlamentaria del 
Commonwealth incluyan la seguridad vial en sus actividades de 
apoyo a los ODS y la cooperación interparlamentaria. 

RECOMENDACIÓN 3 
El enfoque de sistemas de seguridad 
Que los parlamentarios de todo el mundo fomenten la adopción 
del enfoque de sistemas de seguridad y lo apliquen teniendo 
en cuenta las prioridades de sus países para prevenir los 
traumatismos causados por los accidentes de tránsito, y que 
se utilice el control de velocidad de forma más eficaz como 
instrumento fundamental de política general.

RECOMENDACIÓN 4 
Políticas sobre seguridad vial y prioridades legislativas 
Que los parlamentarios de todo el mundo evalúen sus políticas 
y leyes nacionales de seguridad vial, apoyen la aplicación de las 
intervenciones prioritarias recomendadas en el paquete de medidas 
técnicas de seguridad vial «Salve VIDAS» de la OMS y aboguen por 
una mayor adopción y aplicación de los tratados y acuerdos de las 
Naciones Unidas sobre transporte relacionados con la seguridad vial. 

RECOMENDACIÓN 5 
La seguridad vial en el trabajo
Que los parlamentarios de todo el mundo respalden políticas 
que promuevan la seguridad vial ocupacional y examinen sus 
leyes y procedimientos nacionales para garantizar que estén 
en consonancia con las mejores prácticas internacionales 

recomendadas, y alienten a la ONU a que elabore un conjunto de 
pautas de ámbito mundial para la aplicación de normas mínimas 
reglamentarias para la seguridad vial en el lugar de trabajo.

RECOMENDACIÓN 6 
Buena gobernanza y seguridad vial
Que los parlamentarios de todo el mundo apoyen la aplicación 
de los principios de buena gobernanza a los programas 
nacionales de prevención de traumatismos causados por los 
accidentes de tránsito y un mayor esfuerzo de la comunidad de 
donantes para mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y 
la inclusividad de sus proyectos de seguridad vial.

RECOMENDACIÓN 7 
Integrar la seguridad vial en las políticas de transporte sostenible
Que los parlamentarios de todo el mundo apoyen la integración 
de la prevención de los traumatismos causados por accidentes 
de tránsito en las políticas que promuevan el desarrollo 
sostenible, como el establecimiento de límites de velocidad, que 
reducirán el número de víctimas y las emisiones de los vehículos, 
y prioricen el transporte no motorizado.

RECOMENDACIÓN 8 
La función y las políticas de los bancos multilaterales de desarrollo
Que los parlamentarios de todo el mundo alienten a los bancos 
multilaterales de desarrollo a que: robustezcan los procedimientos 
que aplican para evaluar proyectos de infraestructura de 
carreteras, a fin de determinar con claridad el costo de los 
traumatismos causados por accidentes de tránsito; exijan un nivel 
mínimo de seguridad de tres estrellas en todas sus inversiones 
de carreteras; y actualicen las directrices de seguridad vial de la 
Iniciativa Conjunta de Seguridad Vial para armonizarlas con el 
nuevo Marco Ambiental y Social del Banco Mundial.

RECOMENDACIÓN 9 
Financiación de la seguridad vial
Que los parlamentarios de todo el mundo respalden la aportación 
de fondos para mejorar la seguridad vial, apoyando la creación de un 
fondo fiduciario de seguridad vial de las Naciones Unidas financiado 
mediante mecanismos de financiación innovadores, y garantizando 
que se asignen recursos suficientes a los programas nacionales de 
prevención de traumatismos causados por accidentes de tránsito.
 
RECOMENDACIÓN 10 
Meta de seguridad vial para 2030
Que los parlamentarios de todo el mundo apoyen al final del actual 
Decenio de Acción de las Naciones Unidas, la adopción de una 
nueva meta del ODS 3 a efectos de reducir a la mitad las muertes y 
los traumatismos causados por los accidentes de tránsito para 2030 
tomando como punto de partida los niveles de 2020.
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DECLARACIÓN DE WESTMINSTER, 
ADOPTADA POR LA RED MUNDIAL 
DE LEGISLADORES DE SEGURIDAD 
VIAL EN DICIEMBRE DE 2016 

PP1. 

Nosotros, parlamentarios, reunidos en Londres, el 12 
de diciembre de 2016 durante el taller internacional 
para legisladores de seguridad vial, organizado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y Towards Zero 
Foundation (TZF), en asociación con el Consejo Consultivo 
Parlamentario del Reino Unido para la Seguridad en el 
Transporte (PACTS);

PP2. 

Preocupados porque cada año pierden la vida más de 1,25 
millones de personas en accidentes de tránsito y hasta 50 
millones más sufren traumatismos, y porque el 90% de 
esas víctimas se producen en los países de ingresos bajos y 
medianos;68

PP3. 

Reconociendo que la gran mayoría de las muertes y de los 
traumatismos ocasionados por accidentes de tránsito son 
previsibles y prevenibles y que, si bien a mitad del periodo 
que abarca el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020 se han registrado avances, todavía queda mucho 
por hacer, en particular en lo que respecta a la adopción de 
marcos legislativos y normativos eficaces para la prevención 
de los traumatismos causados por el tránsito;

PP4. 

Recordando que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles69 
(ODS) de las Naciones Unidas incluyen la seguridad vial en 
el Objetivo 3.6 (Salud y bienestar), que se propone reducir 
a la mitad las muertes y traumatismos causados por los 
accidentes de tránsito para 2020, y en el Objetivo 11.2 
(Ciudades y comunidades sostenibles), que se propone de 
aquí a 2030 proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos 
y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación 
de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de edad;

PP5. 

Reconociendo la función de liderazgo de la OMS en materia 
de seguridad vial, la importancia de los instrumentos jurídicos 
y los acuerdos relacionados con la seguridad vial de las 
Naciones Unidas, que administra la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa, y las actividades de 
coordinación del Grupo de Colaboración de las Naciones 
Unidas para la Seguridad Vial;

PP6. 

Acogiendo con beneplácito el apoyo de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para llevar a cabo el Plan Mundial 
para el Decenio70 y la preparación por la OMS del paquete 
de medidas técnicas de seguridad vial «Salve VIDAS», 
dirigido a los responsables de la formulación de políticas, 
principalmente de países de ingresos bajos y medianos, 
que proporciona una serie de medidas basadas en datos 
empíricos que tienen mayor probabilidad de contribuir a 
reducir la mortalidad y los traumatismos causados por el 
tránsito;

PP7. 

Tomando nota de las recomendaciones que figuran en 
el informe Zero road deaths and serious injuries: leading 
a paradigm shift to Safe System, publicado por el Foro 
Internacional de Transportes (OCDE) en octubre de 2016;71

PP8. 

Recordando la resolución 64/255 de 2010 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la que se solicitó la 
adopción de medidas conjuntas multisectoriales para que la 
proporción de países que tienen una legislación completa 
sobre los principales factores de riesgo de los accidentes 
de tránsito se haya incrementado del 15% al 50% al final del 
Decenio;72

PP9. 

Recordando la Declaración de Moscú adoptada en la Primera 
Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, 
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celebrada en noviembre de 2009,73 la Declaración 
de Brasilia sobre Seguridad Vial74 adoptada en la 
Segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre 
Seguridad Vial en noviembre de 2015, el acto paralelo 
de los parlamentarios para la seguridad vial mundial 
sobre la creación de una red de legisladores, 
celebrado en Brasilia, y la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptada en abril 
de 2016;75

OP1. 
Establecer la Red Mundial de Legisladores de 
Seguridad Vial que funcione como una red 
voluntaria no oficial para las personas que prestan 
sus servicios en los parlamentos nacionales 
y regionales y las administraciones locales y 
municipales encargadas de la legislación sobre 
seguridad vial y los marcos normativos, a fin de 
intercambiar prácticas óptimas en materia de 
prevención de traumatismos causados por los 
accidentes de tránsito y fomentar la adopción 
y aplicación de estrategias y leyes integrales y 
eficaces de seguridad vial;

OP2. 
Apoyar el Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial 2011-2020 de las Naciones Unidas, la 
ejecución del Plan Mundial para el Decenio, 
los ODS relacionados con la seguridad vial y la 
meta de reducir a la mitad el número de 
muertes y traumatismos causados por el 
tránsito, con el fin de avanzar hacia un mundo 
donde no haya muertes y traumatismos graves 
debidos al tránsito;

OP3. 
Alentar a los órganos parlamentarios que aún 
no lo hayan hecho a que promulguen leyes 
integrales sobre factores de riesgo relacionados 
con la conducta y la protección, con miras 
a aumentar la proporción de países que 
tienen una legislación completa del 15% al 50% 
para 2020 y adoptar medidas para financiar la 
seguridad vial;

OP4. 
Alentar la creación de «grupos de amigos de la 
seguridad vial» de todos los signos políticos en los 
órganos parlamentarios para concienciar a cerca 
de la seguridad vial y promover las prioridades 
legislativas que mejor contribuyan a la consecución 
de los objetivos del Decenio de Acción de las 
Naciones Unidas y los ODS;

OP5. 
Alentar a la Unión Interparlamentaria, la Asociación 
Parlamentaria del Commonwealth y otros 
órganos parlamentarios regionales similares a que 
presten su apoyo al Decenio de Acción de las 
Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2010-
2011 e incluyan la prevención de los traumatismos 
causados por el tránsito como parte importante de 
su compromiso con los ODS;

OP6. 
Invitar a Towards Zero Fundation,76 en 
colaboración con la OMS, a que ayude en la 
organización de una reunión anual de la Red 
Mundial de Legisladores de Seguridad Vial, 
y dependiendo de la disponibilidad de r
ecursos, a la organización de talleres y 
actividades conexas que respalden la ejecución 
del Plan mundial para el Decenio, la consecución 
de los ODS relativos a la seguridad vial y la 
aplicación del paquete de medidas técnicas
«Salve VIDAS»;

OP7. 
Invitar a la Red Mundial de Legisladores de 
Seguridad Vial, en cooperación con la Fundación 
Towards Fundation y la OMS, a que apoyen la 
Cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Vial, que se celebrará del 8 al 12 
de mayo de 2017;

OP8. 
Instar a los parlamentarios de todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas a que respalden 
el contenido de la presente declaración. 
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