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A UN AÑO DEL COMPROMISO POR LA SEGURIDAD, POR LA SALUD 

 Y POR LA VIDA 
 

 

El 11 de Mayo del 2011, los representantes de los países de Iberoamérica  firmaron la Declaración 

de México para la Seguridad Vial dentro del marco del Segundo Encuentro Iberoamericano y del 
Caribe sobre Seguridad Vial, EISEVI2. 

Ese día fue asignado por la Organización de las Naciones Unidas como el inicio del Decenio de 
Acción por la Seguridad Vial en todo el mundo. 

 

Los representantes gubernamentales de los países asistentes al EISEVI2 se comprometieron a 

elaborar programas nacionales de Seguridad Vial a fin de lograr la meta propuesta por la ONU de 

reducir en un 50 % las muertes y lesiones por siniestros viales en el período 2011-2020. 

Los representantes gubernamentales de la región acordaron trabajar en cinco grandes ejes 

temáticos: 

 

- Gestión de la Seguridad Vial 

 

- Infraestructura y Seguridad Vial 

 

- Vehículos y Transportes Seguros 

 

- Comportamiento Seguro de los Usuarios de las vías públicas. 

 

- Atención Pre hospitalaria y Rehabilitación 

En Gestión de la Seguridad Vial se comprometieron a fortalecer el marco jurídico e institucional, a 

crear planes y programas nacionales, a crear observatorios de seguridad vial y a fortalecer 

instancias específicas para la vigilancia vial en carreteras y zonas urbanas. 

 

En Infraestructura y Seguridad Vial, se comprometieron a invertir en calles y carreteras más 

seguras, elaborar mapas de riesgos para identificar los lugares donde ocurren más siniestros 

viales, aplicar tecnologías para mejorar la gestión de tránsito y promover acciones a favor de la 

movilidad segura para los usuarios vulnerables. 

 

En Vehículos y Transportes Seguros, se comprometieron a modernizar de parque vehicular, 

incorporar tecnologías de seguridad  pasiva y activa, homologar estándares mínimos en la región, 

regular los tiempos de conducción y descanso de operadores de transporte público, verificar 

condiciones de salud de los operadores. 
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En comportamiento Seguro de los Usuarios de los vías públicas se comprometieron a desarrollar 

campañas de comunicación en seguridad vial y promoción de hábitos de conducción segura,  tener 

sistemas sancionadores eficaces, ágiles y transparentes, crear programas de capacitación para 

conductores profesionales y tener procedimientos homogéneos, rigurosos y transparentes para la 

emisión de licencias de conducir. 

En Atención Pre hospitalaria y Rehabilitación se comprometieron a promover la mejora de la 

capacidad de los sistemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas de hechos de 

tránsito tratamiento de emergencia apropiado y rehabilitación a largo plazo. 

 

 

A un año de la firma de este compromiso, La Federación Iberoamericana de Asociaciones Contra 
la Violencia Vial, FICVI, organismo con representatividad en 13 países de la región,  

 

SOLICITA : 
a los gobiernos  un informe detallado de todas las actividades de Seguridad Vial a 

las cuales se comprometieron dentro del marco del Segundo Encuentro 

Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial. 

 

Firmamos a los 11 días del mes de mayo de 2012:  

 

ARGENTINA  
CONDUCIENDO A CONCIENCIA - 
Familiares y amigos de las 
víctimas de la Tragedia de Santa 
Fe.  
www.conduciendoaconciencia.org 

ASOCIACION CIVIL COMPROMISO 
VIAL POR URSULA Y CARLA 
www.compromisovial.org.ar 

 BRAZIL 
FUNDAÇAO THIAGO DE MORAES 
GONZAGA 
www.vidaurgente.org.br 

CHILE 
AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN AL 
PEATÓN  
www.agrupacionaccidentestransit

o.com 

COLOMBIA 
POR LA VIA POR LA VIDA- LIGA 

 CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 

www.porlaviaporlavida.org 

COSTA RICA 
ACONVIVIR: Asociación de 
deportistas Contra la VIolencia 
Vial y el IRrespeto 
www.aconvivir.org 

ECUADOR  
CENTRO DE APOYO A VÍCTIMAS 
DE  
ACCIDENTES DE TRÁNSITO CAVAT  
www.cavat-nicoleparedes.org 

ESPAÑA 
STOP ACCIDENTES 
www.stopaccidentes.org 

MEXICO 
NACE No A Conducir Ebrio  
www.nace.com.mx 

ASOCIACION CONTRA LA 
VIOLENCIA VIAL  

www.victimasdeviolenciavial.com 

PANAMA 
MOVIMIENTO 23 DE OCTUBRE  
www.movimiento23octubre.org 

PARAGUAY   
S.E.R. "Seguridad en las Rutas". 
www.seguridadenlasrutas.org 

PORTUGAL 
ASSOCIACAO DE CIDADAOS 
AUTO-MOBILIZADOS ACA-M 
www.aca-m.org 

URUGUAY  
FUNDACION GONZALO 
RODRIGUEZ 
www.gonzalorodriguez.org 

VENEZUELA 
ASOTRANSITO  
www.asotransitcom.es 

  

 


