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Prólogo
La seguridad vial ha recorrido un largo camino en nuestras vidas y algunos pasos en esta senda han dejado
su huella en la historia. Una gran parte del progreso tiene que ver con innovaciones técnicas, tales
como los cinturones de seguridad, el control electrónico de la estabilidad o el geoperimetraje para el control
de velocidad del vehículo. También fue importantes, aunque quizás menos, la innovación en las estrategias
para conseguir el cambio. En este ámbito, cabe mencionar el modelo de salud pública del Dr. William Haddon,
la introducción de Visión Cero, el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el
tránsito de la OMS y el Banco Mundial y, más recientemente, el Decenio de Acción 2011-2020. Estoy seguro
de que el trabajo y las recomendaciones presentadas en este informe recibirán su merecido reconocimiento
en el marco de la innovación estratégica para salvar vidas en todo el mundo.
Nuestro informe y nuestras recomendaciones se basan en la introducción de la Agenda 2030, conocidos a
menudo como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Con el establecimiento de estos objetivos en 2015,
la seguridad vial se incluyó explícitamente por primera vez como parte de la agenda de desarrollo global.
Este reconocimiento a tan alto nivel nos brinda una oportunidad nueva y única para acelerar el progreso. Esta
decisión sitúa a la seguridad vial por carretera en el mismo nivel crítico en todo el mundo que las cuestiones
relativas al clima, la salud y la equidad, y supone que la seguridad vial ya no puede verse comprometida con
el objetivo de promover otras necesidades. La inclusión entre los ODS también supone que la seguridad vial
es responsabilidad de un amplio abanico de actores, tanto públicos como privados. Si bien algunos podrían
verlo como una imposición, en mi opinión una esperanza y una oportunidad para utilizar nuestro conocimiento
y lograr una visión de la movilidad que no nos haga temer por nuestras vidas.
En este informe señalamos que la seguridad vial es una necesidad para la salud, el clima, la equidad y la
prosperidad. Si los niños no pueden caminar o ir en bicicleta al colegio sin poner en riesgo su vida, estamos
limitando su acceso a la educación, a la buena salud y a la libertad, y, de este modo, nuestra esperanza de
cara al futuro. Si no podemos transportar mercancías en un país o en todo
el mundo de manera segura y sostenible, limitamos la posibilidad del comercio, el desarrollo económico y la
erradicación de la pobreza. Si nuestros lugares de trabajo no son seguros, amenazamos los ingresos y la
sostenibilidad de las familias. Eliminar las muertes y los traumatismos graves causados por el tráfico por
carretera es esencial para conseguir muchos otros objetivos de sostenibilidad de manera muy directa y clara.
La seguridad vial por carretera ya no puede desarrollarse de forma aislada.
Los ODS han sido ampliamente respaldados y su cumplimiento se acepta ya como una responsabilidad crucial
por parte de gobiernos, empresas y de la sociedad civil. Las expectativas para realizar una contribución
significativa de estas organizaciones están impulsando actitudes públicas e incluso afectando a las decisiones
de inversión. La presentación de informes sobre sostenibilidad se ha convertido en un medio mediante el cual
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las organizaciones pueden demostrar su valor social y en la actualidad se necesitan nuevas herramientas
que les ayuden a comunicar su contribución de manera precisa y transparente. Las ciudades y las
empresas pueden actuar de manera estupenda para proteger a la ciudadanía y crear un ambiente más
habitable con una seguridad mejorada, una mejor salud y un aire más limpio.
Estoy orgulloso de haber dirigido a un grupo de líderes de renombre en la seguridad vial reconocidos
internacionalmente con el objetivo de formular la visión, estrategia y fundamento de estas
recomendaciones. Captar la sabiduría de estos líderes ha sido una de las tareas más complejas que he
emprendido, pero también la más gratificante. Las ideas que figuran en el informe se han elaborado por
consenso. Cada miembro del grupo ha cedido en ciertos puntos de vista personales, pero también se ha
enriquecido con el conocimiento y comprensión de los demás. Todos estamos orgullosos de mostrar el
producto de nuestra colaboración y, al fin y al cabo, eso es lo más importante.
Profesor Claes Tingvall, director del Grupo de expertos académicos
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Resumen ejecutivo
Un Grupo de expertos académicos reunido por la Administración de Transporte de Suecia ha brindado su
experiencia, competencia y comprensión de las cuestiones de seguridad vial a nivel mundial, problemas y
soluciones para crear un conjunto de recomendaciones para una década de actividad por parte de los
sectores público y privado que permitirán una reducción de la mortalidad mundial por carretera a la mitad
de aquí a 2030. Las recomendaciones se formulan en el contexto de la Tercera Conferencia Mundial de
alto nivel sobre Seguridad Vial que se celebrará en Estocolmo en febrero de 2020 y se ofrecen a los
participantes de la conferencia y a los líderes de empresas, corporaciones, gobiernos y de la sociedad civil
de todo el mundo para su consideración.
El informe refleja el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 y aborda tanto sus logros como
sus limitaciones. No se ha logrado la reducción propuesta de muertes en carretera en todo el mundo y, en
realidad, el número de muertes en accidentes de tráfico por carretera aumentó en todo el mundo durante la
década. Los datos disponibles son insuficientes para evaluar el progreso en lesiones graves. Sin embargo,
se han alcanzado numerosos logros fundamentales durante la década, incluida una mayor conciencia de
los problemas y soluciones de seguridad vial entre los gobiernos, las corporaciones, las empresas y la
sociedad civil; mejoras cuantificables y eficaces en la seguridad en muchos lugares; nueva financiación y
nuevas alianzas. Las necesidades de seguridad vial se han expresado en una nueva estructura utilizando
cinco pilares y se han identificado intervenciones basadas en pruebas para cada pilar, junto con medidas y
objetivos. Un logro significativo del Decenio de Acción 2011-2020 ha sido la inclusión de la seguridad vial
entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La integración de los objetivos de seguridad vial en los
ODS 3.6 y 11.2 fue un logro notable con un potencial de largo alcance.
El informe propone una visión de la evolución de la seguridad vial y recomienda un nuevo objetivo de
reducción del 50 % en las muertes por carretera y en las lesiones graves para 2030, basado en la aplicación
más minuciosa de los cinco pilares, en la adopción de los principios de Sistema Seguro y en la integración
de la seguridad vial entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión describe una evolución de la
seguridad vial, partiendo de la base de los pilares, incorporando la adopción del enfoque de Sistema Seguro
para avanzar hacia una futura integración completa de la seguridad vial en la formulación de políticas y en
las operaciones cotidianas de gobiernos, empresas y corporaciones a través de sus cadenas de valor. La
visión también subraya la necesidad de un mayor compromiso de los sectores público y privado y de la
sociedad civil en las actividades de seguridad vial, así como del desarrollo de capacidades entre los
profesionales de seguridad vial de todo el mundo.
Se propone un conjunto de nueve recomendaciones que conforman el enfoque de cara a
la próxima década:
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PRÁCTICAS SOSTENIBLES
Y PRESENTACIÓN DE
INFORMES:

VEHÍCULOS SEGUROS EN TODO EL
MUNDO:

incluidas las actuaciones sobre seguridad
vial en todos los sectores como parte de
la contribución a los ODS.

adopción de un conjunto mínimo de normas de
seguridad para vehículos de motor.

SUMINISTRO:

FIN DE LOS EXCESOS DE VELOCIDAD:

utilizar el poder de compra de las
entidades públicas y privadas en sus
cadenas de valor.

para proteger a los usuarios viales de
las fuerzas de choque que superan los
límites de tolerancia humana a las
lesiones.

CAMBIO DE MODALIDAD:

30 KM/H:

pasar de los vehículos de motor
personales a formas de
movilidad más seguras y activas.

obligación de un límite de velocidad de
30 km/h en las zonas urbanas para evitar
lesiones graves y muertes de los usuarios
viales vulnerables cuando se producen
errores humanos.

SALUD INFANTIL Y JUVENIL:

TECNOLOGÍA:

fomentar la movilidad activa
mediante la construcción de vías y
carriles más seguros.

aportar los beneficios de unos vehículos y
una infraestructura más seguros a los
países con ingresos bajos y medios.

INFRAESTRUCTURAS:
materializar el valor del diseño de
Sistema Seguro lo antes posible.
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Preámbulo
En 2018, cuando el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 estaba a punto de concluir, el
Gobierno de Suecia ofreció ser anfitrión de la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial,
un evento que reunirá a expertos en seguridad vial y delegados nacionales de todo el mundo para reflexionar
sobre el propósito, el progreso y el futuro del movimiento mundial para la seguridad vial. Como líder tanto en
la teoría como en la práctica de la seguridad vial, Suecia está bien posicionada para acoger esta importante
reunión y proporcionar una estructura y un foro en el que las partes interesadas reflexionen sobre cómo
comenzaron los esfuerzos globales, hagan un balance de todo lo que se ha conseguido y consideren cuál es
el camino que hay que seguir.
Reconociendo el papel fundamental que esta conferencia desempeñará en la seguridad vial mundial y en
todas las partes interesadas que participan en el movimiento, el Gobierno de Suecia ha colaborado
estrechamente con compañeros de las Naciones Unidas para crear una estructura de planificación de
conferencias inclusiva que ha involucrado a líderes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y
cívicas, instituciones académicas y empresas. Se han formado grupos de trabajo, se han examinado las
investigaciones y se han comparado las perspectivas sobre el pasado y el futuro de la seguridad vial a fin de
formular un marco para la III Conferencia Ministerial.
El trabajo de estos grupos se ha visto motivado por la Declaración Política de la Cumbre sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar los días 24 y 25 de septiembre de 2019, que reafirmó el compromiso
de aplicar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y que pedía una acción acelerada por parte de todos
los interesados a todos los niveles para cumplir esta visión 1 .
Entre los grupos de trabajo que participaron en la planificación de la conferencia se encontraba el Grupo de
expertos académicos compuesto por investigadores experimentados en seguridad vial, profesionales y
líderes reconocidos de todo el mundo. El Grupo de expertos académicos se encargó, principalmente, de las
siguientes tareas:
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>

¿Cuáles son los resultados del Decenio de Acción y qué experiencia
podemos extraer de los esfuerzos realizados en los últimos 10 años?

>

¿Cuál sería un objetivo (u objetivos) complejo y que se pueda tener
en cuenta para los próximos 10 años, hasta 2030, que pueda
integrarse en la Agenda 2030, en particular en el Objetivo 3.6?

>

¿Qué procesos e instrumentos podrían desarrollarse o añadirse para que
las acciones sean aún más eficaces y qué sectores de la sociedad
podrían implicarse más para contribuir a alcanzar los resultados
generales?

>

¿Cómo pueden el comercio, la seguridad laboral, la normativa, el
comportamiento corporativo y otros aspectos de la sociedad moderna
vincularse con la seguridad vial?

>

¿Cómo se puede estimular a los países, las autoridades locales y los
gobiernos, así como a las empresas públicas y privadas, en particular a las
grandes empresas, para que contribuyan con la seguridad vial mediante
sus propias actuaciones?

>

¿Cómo pueden contribuir otros retos importantes, en particular los que
se plantean en la Agenda 2030, a mejorar la seguridad vial y viceversa?

En este informe se documentan las recomendaciones del Grupo de expertos académicos y se proporciona
una indicación de la justificación de sus opiniones. Al final del informe figura una lista de los miembros del
Grupo.
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Reflexiones sobre el Decenio de Acción 2011–2020
Orígenes del Decenio
En la resolución 58/289 de la Asamblea General, de abril de 2004, se reconoció la necesidad de que el
sistema de las Naciones Unidas apoyara los esfuerzos encaminados a hacer frente a la crisis mundial de
seguridad vial. En la resolución se invitó a la Organización Mundial de la Salud a coordinar las cuestiones
relativas a la seguridad vial en el sistema de las Naciones Unidas, en estrecha cooperación con las
Comisiones Regionales de las Naciones Unidas. Se estableció una colaboración de las Naciones Unidas en
materia de seguridad vial que reunió a organizaciones internacionales, gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, fundaciones y entidades del sector privado para coordinar respuestas eficaces en materia
de seguridad vial.
La Comisión para la Seguridad Vial Mundial formada por la FIA Foundation en 2006 hizo un llamamiento
para un Decenio de Acción para la Seguridad Vial en su informe de 2009, que fue ampliamente respaldado.
El Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe de 2009 a la Asamblea General, alentó a los
Estados miembros a que apoyaran los esfuerzos para establecer un Decenio como medio de coordinar las
actividades de apoyo de la seguridad vial regional, nacional y local, acelerar la inversión en países con
ingresos bajos y medios y revisar la relación entre las vías y las personas.
En marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011–2020 con el objetivo de estabilizar y reducir el nivel previsto de víctimas mortales y
lesiones en carreteras de todo el mundo. En la resolución se pedía que la Organización Mundial de la Salud
y las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, en cooperación con el Grupo de colaboración de las
Naciones Unidas para la seguridad vial y otras partes interesadas, prepararan un plan mundial para el
Decenio como documento guía para apoyar la aplicación de sus objetivos.
Principales hitos y logros
El Decenio de Acción consiguió una gran sensibilización a nivel mundial sobre seguridad vial entre gobiernos,
empresas y sociedad civil. Trajo consigo mejoras de seguridad cuantificables y efectivas. Atrajo nueva
financiación, nuevas alianzas y acercó la seguridad vial al escenario global de las cuestiones de salud pública.
Establecer objetivos es una práctica común en la actualidad entre los sectores de la sociedad como medio
para gestionar el progreso hacia objetivos ambiciosos y, en algunos casos, la práctica se ha desarrollado
desde objetivos sencillos a conjuntos complejos de subobjetivos, indicadores y planes de acción. Sin
embargo, existe margen de mejora para los indicadores de seguridad vial a fin de garantizar un vínculo
adecuado con los resultados, de modo que puedan ser útiles para orientar las decisiones normativas.
Un logro significativo del Decenio de Acción con respecto al desarrollo a largo plazo de la seguridad vial es
la inclusión de la seguridad vial en los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible (ODS). La integración de la seguridad vial en los ODS 3.6 y 11.2 fue un logro
considerable con implicaciones de largo alcance. La Agenda 2030 indica claramente que los «17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible con sus 169 metas relacionadas son de carácter integrados e indivisible». Esta
decisión sitúa a la seguridad vial por carretera al mismo nivel crítico en todo el mundo que otras necesidades
en materia de sostenibilidad y recalca que el bienestar no se conseguirá sin una reducción considerable de
las muertes y las lesiones graves en carretera. Si bien esta integración con otros ODS aún no se ha realizado
a nivel mundial, la oportunidad de nuevas colaboraciones ya está sobre la mesa y los beneficios potenciales
que podrían provenir de dicha integración son prometedores.
Según las proyecciones de muertes en carretera y la ambición establecida por el Decenio de Acción en
2011, se esperaba que las muertes ascendieran a 1,9 millones en 2020 si no se tomaban medidas. La
ambición era «estabilizar y luego reducir las muertes» en alrededor del 50 % del nivel previsto, equivalente
a unas 900 000 muertes, para el año 2020. El objetivo de seguridad vial incluido en los ODS utiliza diferentes
definiciones y fuentes de datos y hace un llamamiento para conseguir una ambiciosa reducción del 50 % en
el número total de muertes y lesiones en todo el mundo entre 2015 y 2020, equivalente a unas 650 000
muertes.
En el Informe sobre el estado mundial de 2018 se estima un nivel actual de alrededor de 1,35 millones de
muertes en carretera, lo que indica que no se ha cumplido la ambición de estabilizar la tendencia de las
muertes en todo el mundo. Los datos sobre lesiones son insuficientes para medir el progreso. Es poco
probable que para 2020 se alcance el número de 900 000 decesos anuales propuestos por el Decenio
original ni los 650 000 del posterior ODS 3.6.
Un logro importante fue el nombramiento de un Enviado Especial de las Naciones Unidas para la
Seguridad Vial. Esta posición, creada por el Secretario General de las Naciones Unidas en abril de 2015,
subraya la importancia de la seguridad vial entre las necesidades mundiales y proporciona un centro de
coordinación para promover y coordinar las acciones de seguridad vial entre las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo.
Un elemento particularmente visible del Decenio son los pilares de seguridad vial. Esta estructura de pilares
ilustra el alcance de las actividades necesarias para conseguir un progreso duradero en materia de seguridad
vial y ha demostrado ser útil para identificar las lagunas en los programas nacionales y asignar recursos
locales a las áreas más decisivas para conseguir mejoras. Las intervenciones individuales incluidas en cada
uno de los cinco pilares se han probado y evaluado y proporcionan una senda basada en la evidencia hacia
la seguridad vial sostenible. Las evaluaciones de estas actuaciones se han recopilado en revisiones
sistemáticas y en metanálisis y su aplicación se ha visto facilitada por el desarrollo de herramientas de cálculo
que pueden estimar la repercusión de los cambios y ayudar a los encargados de la aplicación en la toma de
decisiones de estrategia e inversión 2, 3 .
Se espera que los pilares de seguridad vial sigan siendo las herramientas principales para mejorar la
seguridad vial en la próxima década. El desafío consiste en ampliar su adopción y aplicación,
basándose en este logro y en el enfoque Sistema Seguro e integrando la seguridad en todos los
sectores. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen la oportunidad de conseguir estos objetivos.
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Visión para la próxima década
La seguridad vial es esencial en casi todos los aspectos de la vida cotidiana en todo el mundo. Pasamos de
nuestras casas a un sistema de carreteras que nos permite ir a trabajar, a comprar comida y a cubrir muchas
de nuestras necesidades diarias familiares, sanitarias y sociales.
La influencia del sistema de transporte por carretera está tan extendida que su seguridad (o falta de ella)
afecta a una amplia gama de necesidades sociales. La seguridad vial, entendida como la movilidad sin riesgo
de muerte o lesión, afecta a la salud, la pobreza, la equidad, el medio ambiente, el empleo, la educación, la
igualdad de género y la sostenibilidad de las comunidades. De hecho, la seguridad vial influye directa o
indirectamente en muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
A diferencia de otros modos de transporte, como la aviación, los ferrocarriles o el transporte marítimo, el
transporte por carretera ha carecido de un enfoque integrado y amplio en materia de seguridad. El Grupo
de expertos académicos propone una visión global de la seguridad vial que describe cómo los logros
alcanzados, combinados con técnicas continuas, pueden conducir a una nueva era en la que la seguridad
vial se integre con una serie de movimientos de desarrollo social y cuyo cumplimiento se persiga de manera
integral.
Este enfoque propone una evolución de la seguridad vial, basándose siempre en los pilares de seguridad vial.
Las Naciones, independientemente de su nivel de desarrollo en seguridad vial, dependen de herramientas
fundamentales incluidas en estos pilares como elementos operativos para lograr y mantener los altos niveles
de seguridad vial.
Son numerosos los países de todo el mundo que han mejorado el efecto de los de pilares al aplicarlos
selectiva y estratégicamente de acuerdo con los principios de Sistema Seguro. El enfoque de Sistema
Seguro aborda los problemas desde la raíz y a una escala más amplia que los métodos convencionales.
El nivel más alto de evolución en materia de seguridad vial aún no ha sido alcanzado por ningún país, pero
promete beneficios exponenciales. A ese nivel, la seguridad vial ya no sería una iniciativa independiente de
salud pública y seguridad, sino más bien una parte integral de un amplio abanico de esfuerzos sociales, que
irían desde las empresas hasta las iniciativas humanitarias.
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Etapas de la evolución de la
seguridad vial

de Desarrollo Sostenible

Enfoque Sistema Seguro

Refuerzo de los pilares de seguridad vial

Mejora de la seguridad
vial

Gráfico 1. Evolución de la seguridad vial
Refuerzo de los pilares de seguridad vial
Aunque todavía queda mucho que aprender, ya disponemos de las herramientas para mejorar en gran
medida la seguridad vial en todo el mundo. Los cinco pilares de seguridad vial identificados en el Plan
Mundial para el Decenio de Acción 2011–2020 incluyen un conjunto de intervenciones basadas en pruebas
que pueden mejorar considerablemente la seguridad vial por carretera, sobre todo si se aplican con un
enfoque de Sistema Seguro. Estos pilares de seguridad vial incluyen herramientas para mejorar la gestión
de la seguridad vial y la seguridad de las carreteras y la movilidad, los vehículos, los usuarios de las vías
y la respuesta ante las emergencias.
Hemos avanzado en la aplicación de estas herramientas. Lo que necesitamos es mucho más progreso, el
tipo de progreso que requerirá un ejército más grande y más eficaz de personas que lo apliquen. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y el ejército de defensores que fomenta estos objetivos en todo el mundo, pueden
contribuir de manera sustancial a esta necesidad.
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Enfoque Sistema Seguro
El enfoque para la próxima década multiplica el alcance y la repercusión de las herramientas de los cinco
pilares y amplía el valor de otro componente crucial del primer Decenio, el enfoque Sistema Seguro. El
enfoque reconoce que las herramientas de los cinco pilares tendrán un mayor efecto en la seguridad si
se aplican junto a nuevas herramientas de manera estratégica y omnipresente, observando los principios
demostrados del enfoque Sistema Seguro. El enfoque Sistema Seguro, también denominado Visión
Cero, reconoce que el transporte por carretera es un sistema complejo y que los seres humanos, los
vehículos y las infraestructuras viales deben interactuar de tal manera que se garantice un alto nivel de
seguridad. El enfoque Sistema Seguro4:

1. Busca un sistema de transporte que anticipa e incorpora los errores humanos y
previene la consiguiente muerte o las lesiones graves.

2. Incorpora diseños de carreteras y vehículos que limitan las fuerzas de choque a niveles
que se encuentran en el límite de la tolerancia humana.

3. Motiva a aquellos que diseñan y mantienen las carreteras, fabrican vehículos y administran
programas de seguridad a compartir la responsabilidad de la seguridad con los usuarios de
las vías, de modo que cuando se produce un accidente, se buscan soluciones en todo el
sistema, en lugar de culpar únicamente al conductor o a otros usuarios de la vía.

4. Persigue un compromiso de mejora proactiva de las vías y los vehículos para que todo el

sistema sea seguro en lugar de actuar únicamente en ubicaciones o situaciones en las que
se han producido accidentes últimamente.

5. Se atiene a la premisa subyacente de que el sistema de transporte debe producir cero

muertes o lesiones graves y que la seguridad no debe verse afectada por el bien de otros
factores tales como el coste o el deseo de un transporte más rápido.
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Integración de la seguridad vial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Como iniciativa independiente, el movimiento de seguridad vial tiene limitaciones en cuanto al posible alcance
e influencia. La seguridad vial, que despierta un interés especial, suele estar subordinada a otras necesidades
sociales y puede progresar únicamente cuando puede es objeto de atención por parte de los usuarios de las
vías o de aquellos que toman decisiones sobre las vías y los vehículos.
Pero si se reconoce como una necesidad básica que puede facilitar el progreso para satisfacer las
necesidades sociales que van desde la equidad de género hasta la sostenibilidad medioambiental, el
potencial de la seguridad vial se puede ampliar enormemente.
Entre los logros clave del Decenio de Acción 2011-2020 se encuentra la inclusión de la seguridad vial en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Teniendo en cuenta que estos objetivos se definen como indivisibles
e interdependientes 5 , la inclusión explícita de la seguridad vial en los Objetivos de Salud y

Bienestar y Ciudades sostenibles va acompañada de una integración implícita en todos
los objetivos, y especialmente en aquellos que abordan el clima, la equidad, la educación
y el empleo.
La integración de la seguridad vial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible supone un paso importante
hacia la incorporación de las expectativas y las actividades de seguridad vial en los procesos diarios de
gran alcance de los gobiernos y en las operaciones de corporaciones, empresas y organizaciones cívicas
a nivel mundial. Todavía no se han alcanzado niveles sustanciales de tal integración generalizada, pero
tienen el potencial de ampliar las actuaciones a una escala en la que las muertes en carretera y las lesiones
graves se reduzcan casi a cero.
Importancia del enfoque para países con ingresos bajos y medios
El enfoque de los esfuerzos mundiales en materia de seguridad vial debe mantenerse en las naciones de
ingresos bajos y medios, donde se ubica la gran mayoría del problema, el 93 % de las muertes mundiales
causadas por el tráfico por carretera en 2016.
El Grupo de expertos académicos cree que el valor de los pilares de seguridad vial es universal. Es decir, el
alcance de la acción descrita por los pilares —gestión de la seguridad vial, vías de tránsito y movilidad más
seguras, vehículos más seguros, usuarios de vías de tránsito más seguros y respuesta tras los accidentes—
es esencial en cualquier entorno y las actividades descritas en el Plan de Acción Mundial 6 para cada pilar

pueden ser eficaces en casi todos los contextos nacionales.
Sin embargo, el Grupo reconoce que la aplicación de estas actividades desde una perspectiva de
Sistema Seguro en algunos entornos puede enfrentarse barreras infranqueables. Las prioridades que
compiten entre sí, la capacidad de los gobiernos locales de tomar medidas y las diferencias en las
situaciones geográficas, geopolíticas y geodemográficas pueden presentar serios desafíos a la
aplicación de los cambios necesarios para iniciar o mantener mejoras en la seguridad vial. Es probable
que estos desafíos hayan contribuido a la falta de reducción de las muertes por carretera en los últimos
años en muchos países.
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A pesar de estos desafíos, muchos países han progresado en lo que respecta a las actividades clave de
seguridad vial. Desde 2014, 22 países con una población total de más de 1000 millones de personas,
equivalente al 14 % de la población mundial, han reformado leyes relativas a uno o varios factores de
riesgo clave, lo que ha hecho que su legislación esté en consonancia con las buenas prácticas 7. El
reconocimiento por este progreso probablemente le corresponda a una serie de personas influyentes,
incluidos algunos líderes motivados de las administraciones locales o de entidades no gubernamentales,
acciones de ONG nacionales o internacionales con interés en la seguridad vial y liderazgo a través del
sistema de las Naciones Unidas.
El cambio en los países de ingresos bajos y medios ha sido más lento y sus gobiernos deben analizar más
a fondo su situación y abordar esta cuestión, recurriendo a la ayuda de socios externos, si así fuera
necesario. Si bien la Agenda 2030 persigue que los gobiernos asuman la responsabilidad principal, son
importantes los esfuerzos firmes y continuos del sector privado para lograr los objetivos y metas. Las
empresas suponen el 84 % del PIB y el 90 % de los puestos de trabajo de los países en desarrollo y,
utilizando sus cadenas de valor al completo, pueden contribuir sustancialmente a la seguridad de quienes
corren el mayor riesgo de sufrir una serie de amenazas, incluidos los accidentes de tráfico.
El enfoque de Sistema Seguro es de crucial importancia no solo para las zonas desarrolladas, sino también
para los países y las ciudades en desarrollo. La tendencia mundial hacia la urbanización causará una
expansión generalizada de las ciudades y creará nuevas zonas urbanas en las próximas décadas. El
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas predice que las zonas urbanas
crecerán en más de un 50 % en los próximos 30 años, y la gran mayoría de esta expansión se producirá
en África y Asia 8. Serán necesarias nuevas carreteras e infraestructuras para adaptarse a

la expansión urbana y eso supone una oportunidad para incorporar características de
diseño de Sistema Seguro desde el principio.
El desarrollo tecnológico seguirá acelerando el proceso para que los dispositivos de seguridad existentes
sean más asequibles e introduciendo un nuevo potencial de seguridad para los vehículos y la infraestructura
vial. Las organizaciones de los sectores público y privado se verán cada vez más obligadas a contribuir a los
objetivos de sostenibilidad, incluida la seguridad vial. La visión presentada aquí por el Grupo de trabajo
académico proporciona una oportunidad para guiar estos cambios de maneras que pueden mejorar la
seguridad vial y contribuir a la sostenibilidad mundial.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 2030, aprobado por todos los
Estados miembros en 2015, proporciona un plan común para la paz y la prosperidad de las personas y
del planeta, en la actualidad y en el futuro. El Programa se basa en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y se presenta como un llamamiento urgente a la acción tanto para el sector público como para el
privado en una colaboración mundial.
Los ODS cubren una serie de necesidades para mejorar y estabilizar tanto la condición humana como el
estado de nuestro planeta, reconociendo la interdependencia de ambos objetivos.

Gráfico 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas
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Los ODS se basan en décadas de investigación, deliberación y negociación. Las cuestiones relativas al
transporte forman parte del debate sobre sostenibilidad desde hace al menos 30 años, inicialmente con un
enfoque en la reducción de los embotellamientos y la mejora de la eficiencia energética. Sin embargo, la
seguridad vial no se incluyó explícitamente entre los objetivos y metas de desarrollo hasta la aprobación del
Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 en 2015.
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Integrados e indivisibles
La Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Transformando nuestro mundo: La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible define una visión global con un alcance sin precedentes, mucho
más allá de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se centra en prioridades tales como la
erradicación de la pobreza, la salud, la educación y la seguridad alimentaria y la nutrición, a la vez que se
añaden objetivos económicos, sociales y medioambientales cruciales.
La inclusión específica de los objetivos de seguridad vial en la Agenda 2030 refleja el reconocimiento
universal de que las muertes y las lesiones causadas por accidentes de tráfico suponen ahora una de
las amenazas más graves para el futuro de las personas y de nuestro planeta. El artículo 55 de la
resolución establece que los objetivos de 17 son «de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial
y de aplicación universal». Esto supone que la seguridad vial ya no es una necesidad que pueda verse
afectada o menoscabada para conseguir otras necesidades sociales. Implica, por ejemplo, que los
riesgos de seguridad inherentes a la elevación de los límites de velocidad no deben tolerarse con el fin
de obtener los beneficios económicos de un tráfico más rápido, y que las inversiones necesarias para
mejorar la seguridad vial no deben desviarse para otras necesidades.
La Agenda 2030 también señala la estrecha interconexión entre los objetivos y las metas, empezando
por la interconexión fundamental de la salud de las personas y la salud del planeta, y extendiéndose a
muchos otros tipos de interdependencia.
Un análisis de las interacciones de los ODS por parte del Consejo Internacional para la Ciencia 9 señala
las conexiones entre el Objetivo 3: salud y bienestar, en el que se incluye la meta principal de la
seguridad vial, y muchos de los otros objetivos.
Estas cualidades de indivisibilidad e interconexión entre los objetivos y las metas presentan una oportunidad
para avanzar en la seguridad vial en un nuevo contexto, pero deben contar con la promoción y la aplicación
de la comunidad de seguridad vial y de otros.
Deben traducirse en acciones y soluciones que contribuyan a mejorar la seguridad vial y otras cuestiones
de desarrollo humano en todo el mundo.
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La Agenda 2030 obliga a las organizaciones públicas y privadas de todos los tamaños a aplicar sus recursos
e influir en la mayor medida posible para conseguir los ODS. Muchas organizaciones, gubernamentales y
empresariales, tienen un cometido de salud o seguridad que les llevará a destinar recursos directamente a
las metas 3.6 y 11.2. Un abanico mucho mayor de entidades tiene cometidos para perseguir uno o varios
objetivos y, debido a la interconexión e indivisibilidad de los objetivos, también identificará la importancia de
aplicar su influencia para promover la seguridad vial. Entre los ejemplos de estas conexiones se incluyen:

>

Organizaciones medioambientales que contribuyen a reducir la
velocidad de los vehículos, las emisiones y el ruido.

>

Organizaciones de equidad de género que contribuyen a fomentar
los viajes seguros para peatones, bicicletas y vehículos de motor
como medio para abrir oportunidades a mujeres de todas las
edades.

>

Organizaciones de seguridad en el lugar de trabajo que
contribuyen a la seguridad vial como causa principal de muerte y
lesiones en el lugar de trabajo.

>

Organizaciones que persiguen la erradicación de la pobreza
promoviendo la seguridad vial como medio para mejorar el acceso a las
oportunidades de empleo.

>

Organizaciones educativas que promueven la seguridad vial para
facilitar los traslados a los colegios de la zona.

>

Organizaciones que buscan la erradicación de las desigualdades y
que apoyan la seguridad vial para fomentar el acceso a las
necesidades básicas de las personas y las comunidades más
desatendidas.
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Estrategias e instrumentos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Las organizaciones gubernamentales y privadas requieren orientaciones y directrices para contribuir
de manera significativa a una serie de ODS. A continuación se presentan ejemplos de herramientas
y orientaciones disponibles para ayudar a las organizaciones a centrar sus esfuerzos en contribuir
de manera eficiente y efectiva.
En su Informe sobre Desarrollo Sostenible: 2019, Bertelsmann Stiftung y la Red de Soluciones de Desarrollo
Sostenible proponen un conjunto de seis estrategias de transformación que pueden utilizar los gobiernos y
las empresas para organizar sus contribuciones a los ODS. Estas estrategias de transformación están
estructuradas para aprovechar las sinergias entre los ODS y alinearse con los métodos habituales de las
actividades gubernamentales y empresariales10.
Sustainable Mobility for All promueve la movilidad sostenible como requisito previo para alcanzar unos
cuantos ODS. La organización trabaja con una serie de partes interesadas en desarrollar una hoja de ruta
para la acción a nivel mundial que promueva cuatro objetivos para las políticas de movilidad (acceso
universal, eficiencia, seguridad y movilidad sostenible), y ofrece herramientas tales como datos de movilidad
por país, un marco de seguimiento de la movilidad global y el mapeo de los protagonistas del transporte
global.11
El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) trabaja con ciudades y empresas
para facilitar su contribución efectiva y eficiente a los ODS. El WBCSD es una organización formada por
ejecutivos de todo el mundo que representa a casi 200 empresas punteras. El WBCSD mejora el modelo de
negocios con una visión sostenible gracias a herramientas, modelos, servicios y experiencias12.
La Brújula para el Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Compass) proporciona orientación
práctica para que las empresas orienten sus estrategias y calculen su contribución a los ODS. La Sustainable
Development Compass, creada gracias a una colaboración entre el GRI, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y el WBCSD, ayuda a las empresas a entender los ODS, definir prioridades, establecer objetivos,
integrar actividades e informar y comunicar el progreso13.
Por último, si bien las orientaciones y las herramientas como las descritas anteriormente pueden ayudar a
las empresas, los gobiernos y las organizaciones civiles a contribuir de manera efectiva a los ODS y
ayudarles a centrarse, coordinar la supervisión y calcular su trabajo, actualmente hay pocas herramientas
disponibles para orientar la contribución a la seguridad vial. Este tipo de guía de seguridad vial es apremiante.
Esta orientación para las organizaciones empresariales y gubernamentales debe abordar dónde se puede
contribuir a la seguridad vial, así como de qué manera se pueden emprender tales acciones. Las actividades
a nivel del suelo necesarias para contribuir a los objetivos de seguridad vial 3.6 y 11.2 están bien asumidas
y documentadas. Los 5 pilares descritos en el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011-2020 incluyen un conjunto completo de actuaciones basadas en pruebas que han demostrado
ser eficaces en algunas circunstancias y proporcionarán una base útil para las nuevas contribuciones de
seguridad vial de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, especialmente si se aplica de acuerdo a
los principios de Sistema Seguro14.
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Requisitos previos para el cambio
Mayor participación de los sectores público y privado
En la próxima década, contamos con el potencial de utilizar los vínculos entre la seguridad vial y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para ampliar el alcance de nuestros instrumentos mucho más allá del
alcance tradicional del transporte, la seguridad pública y la salud pública.
La integración de la seguridad vial en una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible implicará a las partes
interesadas públicas y privadas no tradicionales y conseguirá que se lleven a cabo actividades de seguridad
vial en todas las cadenas de valor gubernamentales y empresariales.
Se alentará a los gobiernos, empresas y a la sociedad civil a utilizar sus recursos e influencia para contribuir
a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible siempre que sea posible. El poder colectivo de las
organizaciones públicas y privadas de todo el mundo que adoptan prácticas de seguridad vial como parte de
sus contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con su respaldo, liderazgo y poder de
compra, es sustancial. Este potencial multiplica el valor de los pilares de seguridad vial, poniendo estas
herramientas en manos de un grupo mucho más amplio de personas motivadas dispuestas a aplicarlos
respecto al pasado.
Hay empresas de todos los sectores y autoridades públicas con una amplia gama de responsabilidades
directas que pueden participar en actividades de seguridad vial. Estas organizaciones estarán motivadas
a tener una amplitud de miras respecto a sus tareas centrales para contribuir a los ODS con estrategias
eficientes y efectivas . Si se educa a estas organizaciones sobre la necesidad y las oportunidades, las
acciones de seguridad vial podrían convertirse en una prioridad generalizada.
Los medios para contribuir a la seguridad vial por parte de estos nuevos socios podrían incluir políticas
relativas a la compra de la flota de vehículos y la forma en que se programan, organizan y conducen
estos vehículos. Además, estas organizaciones pueden utilizar su poder contractual y de adquisición
para influir en las políticas y prácticas de seguridad vial de todas las organizaciones que compran
servicios y suministros y de todas las que distribuyen sus servicios.
Aún no se han explorado plenamente los métodos para aprovechar todo el potencial de la participación
de las empresas y los gobiernos en la seguridad vial. La combinación de las funciones regulatorias
tradicionales entre los gobiernos y las empresas puede ser efectiva junto con los incentivos
gubernamentales y las acciones voluntarias impulsadas por los ODS. La exploración y evaluación de
tales combinaciones alternativas de iniciativas gubernamentales y empresariales supone una alta
prioridad.
Desarrollo de las capacidades
Las investigaciones demuestran que un sistema sólido de gestión de la seguridad vial está correlacionado
con un buen rendimiento en materia de seguridad vial. El Informe mundial sobre prevención de los
traumatismos causados por el tránsito (2004) señala dos elementos clave de un sistema sólido de gestión
de la seguridad vial: un organismo coordinador de seguridad vial eficaz y un liderazgo comprometido con la
seguridad vial.
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El Informe mundial define el organismo coordinador como una organización con autoridad y responsabilidad
para adoptar decisiones, controlar los recursos y coordinar las actividades de todos los sectores de la
administración
pública, incluidos los sectores de la salud, el transporte, la educación y la policía. En el informe se describe el
liderazgo en materia de seguridad vial como la capacidad de compromiso y de toma de decisiones
fundamentadas a todos los niveles del gobierno, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales
para respaldar las acciones necesarias con el objetivo de lograr la reducción del riesgo en carretera, las
muertes y las lesiones graves.
Si bien un enfoque que provenga de la gestión de la seguridad vial y que incorpore a un organismo
coordinador y un buen liderazgo en seguridad es un ingrediente importante, el análisis de los programas
nacionales de seguridad vial con buenos resultados también señalan la necesidad de profesionales
comprometidos y bien informados en materia de seguridad vial. Los profesionales de alto rendimiento no solo
son buenos profesionales (capaces de diseñar y aplicar intervenciones eficaces), sino que también pueden
vincularse con la toma de decisiones de alto nivel para crear un entorno político positivo y ampliar las
intervenciones eficaces en materia de seguridad vial. En algunos países, los profesionales de la seguridad
vial pueden influir en el discurso público y político sobre la seguridad vial, algo que ha allanado el camino
para el desarrollo de políticas eficaces15.
Sin embargo, muchos profesionales de la seguridad vial carecen de las habilidades necesarias para ser
buenos profesionales, y un número aún mayor carece de las ideas necesarias para reconocer las
oportunidades de influir en la toma de decisiones sobre seguridad vial a un nivel superior en los sectores
público y privado.
Esta falta de formación entre los profesionales de la seguridad vial representa un obstáculo importante para
el progreso en muchos países. Estos países no cuenta con profesionales con los conocimientos
especializados necesarios para ser eficaces a la hora de crear vías de tránsito y vehículos seguros, para
lograr un comportamiento más seguro de los usuarios de las vías y para diseñar y operar un sistema
posterior a los choques que funcione bien. Asimismo, muchos países y ciudades no cuentan con la
experiencia necesaria para adaptar los principios del Sistema Seguro a sus propias condiciones, recopilar
y analizar eficazmente los datos sobre seguridad vial o realizar investigaciones sobre una seguridad vial de
calidad. Si bien se dispone de menos información para generalizar sobre la idoneidad de esa experiencia
profesional en seguridad vial en el sector privado, es muy probable que existan deficiencias similares.
Se debería dar máxima prioridad al desarrollo de capacidades entre los profesionales de la seguridad
vial que trabajan para el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones de investigación,
no solo para mejorar su rendimiento, sino también para prepararlos para que actúen de manera más
eficaz dentro de sus estructuras organizativas y nacionales. El desarrollo de estas capacidades podría
suponer un gran impulso para que el movimiento de la seguridad vial escale en la agenda política y para
el avance de la evolución de los programas de seguridad vial en jurisdicciones y empresas.
Se debería realizar un estudio de los enfoques de fomento de las capacidades en materia de seguridad vial
para identificar las técnicas y las estrategias eficaces.
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Recomendaciones
El Grupo de expertos académicos ofrece las siguientes recomendaciones para que se añadan en la
Declaración de Estocolmo y para su uso por parte de líderes y profesionales políticos, empresariales y de la
sociedad civil de todo el mundo. Las recomendaciones se enuncian en una óptica 2030 y tienen la intención
de basarse en las establecidas anteriormente en la Declaración de Moscú de 2009 y la Declaración de
Brasilia de 2015, así como en resoluciones anteriores de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de
la Asamblea Mundial de la Salud. El Grupo de expertos académicos considera que estas recomendaciones
adicionales son esenciales para lograr el objetivo de reducir a la mitad las muertes en accidentes de tráfico
y las lesiones graves de aquí a 2030. Las recomendaciones están interrelacionadas y deben considerarse
como un conjunto y no como opciones separadas. Las recomendaciones se basan en el enfoque Sistema
Seguro.
Estas recomendaciones son necesariamente amplias tanto en alcance como en ambición. El Grupo cree que
la mejor estrategia para alcanzar el objetivo para 2030 es mantener el compromiso con las recomendaciones
anteriores e iniciar inmediatamente medidas en relación con cada una de estas nuevas recomendaciones con
suficiente intensidad para conseguir progresos sustanciales a mediados de la próxima década. El Grupo
recomienda además que se lleve a cabo una evaluación rigurosa cinco años después de su adopción para
calcular el progreso, y que las conclusiones se utilicen posteriormente para perfeccionar y ajustar la estrategia.
Objetivo recomendado para 2030
El Grupo de expertos académicos debatió sobre la importancia de la identificación de metas y reconoce las
medidas adoptadas por el Foro Político de Alto nivel sobre Desarrollo Sostenible para «mantener la integridad
de la Agenda 2030, garantizando una acción ambiciosa y continua en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible con el horizonte temporal de 2020»16.

El Grupo recomienda los siguientes puntos:
Es crucial que se mantenga y actualice un objetivo específico de
seguridad vial dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Redacción propuesta para el Objetivo 3 de Desarrollo Sostenible, Meta 3.6:
«Entre 2020 y 2030, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones
graves causadas por accidentes de tráfico en el mundo, logrando un progreso
continuo mediante la aplicación del enfoque Sistema Seguro».
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El Grupo de expertos académicos recomienda asimismo que:
Los objetivos operativos se fijen por regiones globales por separado (en
consonancia con la ambición de 3.6, pero teniendo en cuenta la evolución, las
condiciones y los recursos locales).
Los objetivos deben incluir muertes y lesiones graves. También es deseable
identificar los índices aceptables de muertes y lesiones graves. Sin embargo,
todavía no se ha determinado el indicador óptimo para los índices de lesiones
mortales y no mortales.
Se deberían establecer vínculos y colaboraciones entre los grupos asociados con
otros ODS que se ven afectados por la seguridad vial y están relacionados con ella.
Entre ellas se incluyen la educación de calidad, trabajo decente y crecimiento
económico, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles,
acción por el clima y otras. Las acciones deben abarcar tanto al sector público
como al privado.

Criterios considerados en la formulación de las recomendaciones
Para identificar los ejes principales y el contenido específico de las recomendaciones, el Grupo
de expertos académicos ha acordado una serie de criterios de inclusión:

1. Se dará prioridad a las recomendaciones que abarquen más que el Objetivo de Desarrollo Sostenible
3.6 y establezcan sinergias con otros objetivos.

2. Se dará prioridad a las recomendaciones que involucran a socios no tradicionales con potencial
de liderazgo o a representantes que podrían conseguir una participación generalizada.

3. Las recomendaciones deben ir más allá de las establecidas en declaraciones anteriores de la Primera

y Segunda Conferencias Ministeriales y de las Resoluciones de las Asambleas Generales de las
Naciones Unidas aplicables.

4. Las recomendaciones deben aportar pruebas convincentes de los posibles efectos en

términos de eficacia de la intervención, envergadura del problema abordado y eficiencia de la
solución propuesta.

5. Las recomendaciones deben cumplir el principio SMART:
Specific/Específico responsabilidades y acciones identificables.
Measurable/Cuantificable concreto y perceptible con unidades de escala objetivas.
Attainable/Factible posible considerando los obstáculos conocidos.
Relevant/Pertinente

coherente con el enfoque Sistema Seguro.

Timebound/Con límite de tiempo factible (o con posibilidad de conseguir progresos sustanciales) de aquí a 2030.
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El Grupo de expertos académicos recomienda que se considere la posibilidad de realizar un
seguimiento de los progresos realizados para cumplir con las recomendaciones.
Si bien se dispone de útiles instrumentos de cálculo, como las metas mundiales de desempeño de carácter
voluntario de las Naciones Unidas17 y sus indicadores asociados18 no reflejan adecuadamente la aplicación
del enfoque Sistema Seguro. Se necesita más trabajo para desarrollar metas e indicadores que reflejen la
aplicación de Sistema Seguro19.
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Recomendación n.º 1:
Prácticas sostenibles y presentación de informes

Resumen:
A fin de garantizar la sostenibilidad de las empresas y
negocios de cualquier tamaños y contribuir a conseguir
una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible,
incluidos los relativos al clima, la salud y la equidad,
recomendamos
que
estas
organizaciones
proporcionen informes anuales de sostenibilidad
pública que incluyan información sobre seguridad vial
y que estas organizaciones exijan el nivel más alto de
seguridad vial de acuerdo con los principios de
Sistema Seguro en sus prácticas internas, en las
políticas relativas a la salud y seguridad de sus
empleados y en los procesos y políticas con sus
proveedores, distribuidores y socios a lo largo de su
cadena de valor o sistema de producción y
distribución.
Fundamento:
El supuesto tradicional de que la seguridad vial es responsabilidad exclusiva de los gobiernos se ha puesto
en tela de juicio por varios factores. En primer lugar, si bien algunos gobiernos han llevado a cabo mejoras
sustanciales en la seguridad vial en las últimas décadas, confiar en el liderazgo y la regulación gubernamental
no ha supuesto avances suficientes en los últimos años en la mayoría de los países. Esta deficiencia existe
a pesar de la puesta en marcha y el desarrollo de un movimiento mundial de seguridad vial impulsado por el
Decenio de las Naciones Unidas para la Acción por la Seguridad Vial 2011–2020, cuyo objetivo es, en gran
medida, captar y orientar las acciones gubernamentales.
En segundo lugar, las estrategias gubernamentales para mejorar la seguridad vial se han centrado en gran
medida en la regulación de los comportamientos individuales de los usuarios de las vías de tránsito y han
perdido la oportunidad de involucrar a organizaciones tales como corporaciones, empresas, sociedad civil y
otras autoridades en los compromisos de seguridad vial.
En tercer lugar, la escala y el potencial efecto de la seguridad vial en el seno de grandes empresas
multinacionales es mayor que el de muchos gobiernos. Las cadenas de suministro asociadas a las empresas
multinacionales representan más del 80 % del comercio mundial y emplean a uno de cinco trabajadores. 20
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El Foro Económico Mundial señala que un número de empresas multinacionales ha crecido a tal escala que
eclipsa a la mayoría de los gobiernos nacionales en cuanto a ingresos anuales brutos21. Otros autores

señalan que el alcance de las empresas multinacionales permite obtener una influencia
de gran alcance. Más de 30 instituciones financieras han consolidado unos ingresos de más de 50
millones de dólares, más que el producto interior bruto de 2/3 de los países del mundo. Más allá de su poder
económico, las empresas multinacionales determinan las condiciones sociales. En los países en desarrollo,
las grandes empresas pueden llegar a gastar más en educación que el propio gobierno22.

Comparación de las 10 mayores
corporaciones con las economías

Mayores entidades económicas del
mundo

Basado en una clasificación de Global Justice Now. Los datos de Fortune 500
y CIA World Factbook comparan los ingresos de los gobiernos y de las
empresas

Basado en una clasificación de Global Justice Now. Los datos de Fortune 500
y CIA World Factbook comparan los ingresos de los gobiernos y de las
empresas

1. Walmart (10)

1. Estados Unidos

2. Corporación Estatal de la Red
Eléctrica de China (14)

2. China
3. Alemania

3. Corporación Nacional de Petróleo
de China (15)

4. Japón

4. Grupo Sinopec (16)
5. Francia
5. Royal Dutch Shell (18)
6. Reino Unido
6. Exxon Mobil (21)
7. Italia
7. Volkswagen (22)
8. Brasil
8. Toyota Motor (23)
9. Canadá
9. Apple (25)
10. Walmart
10. BP (27)

Fuente: Global Justice Now , CIA World Factbook y Fortune

Fuente: Global Justice Now , CIA World Factbook y Fortune

Gráfico 4. Mayores entidades económicas del mundo, Foro Económico Mundial

Es evidente que las corporaciones y las empresas tienen el poder y el alcance global para contribuir de
manera eficaz a la consecución de los ODS. En las últimas décadas se han elaborado una serie de marcos,
principios y directrices para establecer las expectativas relativas a sus contribuciones, tales como:

• la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política
social de la Organización Internacional del Trabajo

• Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
• Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Estos principios abordan responsabilidades como los derechos universales, las cuestiones medioambientales
y las normas anticorrupción, definiendo las expectativas mínimas para las empresas que participan en
actividades de desarrollo sostenible. Otras directrices incluyen
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la Guía ISO 26000 de responsabilidad social y orientación regional o las Líneas Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales23.
Las empresas reconocen el valor de la ventaja empresarial y los ODS brindan una gran oportunidad,
ampliamente respaldada, en lo que respecta al compromiso empresarial en el marco de la sostenibilidad.
Una revisión de las tendencias empresariales en el libro The Market for Virtue concluye que la responsabilidad
social de las empresas ha sido un fenómeno mundial desde la década de 1990 y que el modelo de negocio
para esas prácticas se entiende y aplica ampliamente. Sin embargo, el autor explora el alcance de las prácticas
de sostenibilidad empresarial y sugiere que podrían ir mucho más lejos24.
Un análisis realizado por Oxfam en 201825 señala que existen evidencias contradictorias respecto a la acción
empresarial en respuesta a la oportunidad de los ODS. Una conclusión positiva importante es que cada vez
más empresas (sobre todo multinacionales) están incluyendo los compromisos con los ODS en su
comunicación empresarial. Se trata de un avance esencial, aunque las pruebas relativas al aumento de las
acciones empresariales fueron más difíciles de identificar.
Una gran cantidad de pruebas respalda los beneficios de las prácticas sostenibles. Una revisión de más de
200 documentos académicos sobre sostenibilidad y rendimiento corporativo arrojó que:

• el 90 % de los estudios considera que unos estándares de sostenibilidad firmes reducen el coste del
capital de las empresas,

• el 88 % de los estudios concluye que unas sólidas prácticas medioambientales, sociales y de dirección
dan como resultado un mejor rendimiento operativo, y

• el 80 % de los estudios muestra que el rendimiento de los precios de las acciones está relacionado
positivamente con las prácticas de sostenibilidad26.
Cada vez más a menudo, los inversores miran más allá de los indicadores exclusivamente económicos
antes de comprar acciones en una empresa o de proporcionar capital. Uno de cada cuatro dólares
invertidos en la actualidad en EE. UU., o un total de 23 billones de dólares al año a nivel mundial, va a
parar en la actualidad a empresas tras haber considerado su rendimiento medioambiental, social y de
dirección27.
La elaboración de informes de sostenibilidad es fundamental para estimular el cambio empresarial. Unos
informes relevantes, fiables y accesibles ayudarán a las empresas a organizar y priorizar sus esfuerzos,
a poner en práctica un modelo de negocio que promueva la virtud empresarial permitiendo una revisión
externa significativa y a estimular la aplicación de la presión de las partes interesadas, tanto positiva
como negativa.
Acciones y responsabilidades:
Hay normas y modelos de informes de sostenibilidad disponibles en varias fuentes, incluidas las desarrolladas
por Global Reporting Initiative (GRI), que informan sobre el uso generalizado de sus estándares entre las
mayores corporaciones del mundo28.
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La literatura existente proporciona pocos detalles sobre cómo informar sobre la seguridad vial en el contexto
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se necesita más trabajo para facilitar esta tarea de presentación
de informes. Teniendo en cuenta que las organizaciones difieren en las formas en que pueden tener efecto
en la sostenibilidad, incluidas sus oportunidades para mejorar la seguridad vial, las normas de presentación
de informes deben ser específicas para las funciones de la organización. Por ejemplo, las oportunidades de
contribución a la sostenibilidad de una empresa manufacturera que utiliza camiones para introducir materias
primas y distribuir productos serán muy diferentes a las de una organización bancaria que realiza sus
transacciones electrónicamente. El GRI está desarrollando normas específicas para varios sectores
industriales. Para reflejar plenamente las acciones sostenibles en materia de seguridad vial en todo el abanico
de organizaciones del sector público y privado, se necesitan muchos más estándares de informes específicos,
incluidos los estándares para informes sobre seguridad vial.
Con respecto a los objetivos de seguridad vial 3.6 y 11.2, la presentación de informes debe ser interna y
externa, y ampliarse a toda la cadena de valor empresarial. La cadena de valor es el alcance completo de
las actividades, incluido el diseño, la producción, el marketing y la distribución, que las empresas llevan a
cabo para un producto o servicio, desde la concepción hasta la entrega. Para las empresas que producen
bienes, la cadena de valor comienza con el acceso a las materias primas utilizadas para fabricar sus
productos, e incluye todos los demás pasos, incluida la distribución y el uso por parte de los compradores29.
El autor Michael Porter, de la Harvard Business School, fue el primero en poner sobre la mesa el concepto
de cadena de valor y cómo se puede utilizar para identificar oportunidades y centrar los esfuerzos para
aumentar el valor empresarial. Porter señala cinco actividades principales en una cadena de valor
empresarial30:

• La logística de entrada es la recepción, almacenamiento y distribución de materias primas
utilizadas en el proceso de producción.

• Las operaciones son la fase en la que las materias primas se convierten en el producto
final.

• La logística de salida es la distribución del producto final a los consumidores.
• El marketing y las ventas incluyen la publicidad, las promociones, la organización del equipo de

ventas, los canales de distribución, los precios y la gestión del producto final para garantizar que está
dirigido a los grupos de consumidores apropiados.

• El servicio se refiere a las actividades necesarias para mantener el rendimiento del producto tras su

fabricación e incluye los servicios de instalación, formación, mantenimiento, reparación, garantía y
postventa.
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Logística
entrada

de

Operaciones

Logística
salida

de

Marketing
ventas

y

Servicio

Fabricante
de
vehículos

Requerir
a
los
proveedores
de
componentes que
cumplan con un
programa de gestión
de la seguridad vial
(por ejemplo, ISO
39001)

Diseño
seguro
avanzado
siempre
que
sea
posible,
incluyendo limitadores
de
velocidad
y
detección
de
deficiencias
del
conductor

Exigir
a
los
operadores
de
distribución que sigan
las rutas más seguras
a los concesionarios y
que los conductores
profesionales
cumplan
con
las
normas de seguridad

Equipar
los
vehículos con al
menos las 8 normas
mínimas
de
seguridad
recomendadas por
las Naciones Unidas
para
todo
el
mercado mundial

Proporcionar
formación sobre el
uso
de
los
dispositivos
de
seguridad
y
comprobaciones
de
seguridad
gratuitas para los
primeros
propietarios,
así
como
a
los
posteriores

Fabricante de ropa

Exigir a las empresas
de montaje de tejidos
y prendas de vestir
que
proporcionen
transporte
seguro
hacia y desde la
fábrica
para
los
trabajadores.

Establecer
perspectivas
y
supervisar
el
rendimiento de la
seguridad de las
operaciones
de
transporte
por
carretera contratadas

Contrato
únicamente a los
transportistas que
utilizan
un
programa eficaz de
gestión
de
la
seguridad operativa

Promover
la
movilidad activa y
segura en el diseño
de ropa y en la
publicidad

Diseño
de
cascos
de
bicicleta que se
pueden ofrecer a
los clientes de
ropa a un coste
reducido

Gobierno
local

Requerir
a
los
servicios
contratados
que
actúen de forma
segura,
usando
vehículos seguros y
disponiendo de un
sistema de gestión
de la seguridad

Exigir
a
los
empleados que elijan
las opciones de viaje
más seguras y que
tengan
comportamientos
seguros
en
sus
desplazamientos de
trabajo

Garantizar que los
envíos
sean
realizados
por
empresas
que
cumplen
con
los
requisitos
de
seguridad

Publicar abiertamente
el rendimiento y los
resultados en materia
de seguridad

Asesorar a los
ciudadanos sobre
opciones de viaje
seguras,
tales
como los caminos
más seguros a los
centros escolares.

Compañía
aseguradora

Requerir
a
las
instalaciones,
servicios
de
publicidad u otros
proveedores
de
servicios
que
sigan
un
programa
de
gestión
de
la
seguridad vial

Adquirir
únicamente
vehículos con las
calificaciones más
altas del NCAP
para
la
flota
empresarial

Reducir
los
desplazamientos
innecesarios
gracias
a
la
comunicación
digital

Recompensar
la
conducción segura
mediante sistemas
voluntarios de control
de velocidad

Como
parte
del
servicio
básico,
proporcionar a los
clientes dispositivos
de seguridad como
cascos
para
bicicletas y sillas de
seguridad para niños

Proveedor
de servicios
de movilidad

Garantizar que los
mapas
de
navegación
se
realizan teniendo en
cuenta el entorno y
reflejando
las
necesidades
medioambientales y
de seguridad

Utilizar únicamente
vehículos con la
puntuación NCAP
más alta y un
impacto mínimo de
CO2 y ruido

Utilizar
el
geoperimetraje para
garantizar que la
prestación
de
servicios sea segura
y sostenible

Publicar el impacto
medioambiental y
de seguridad del
servicio

Asesorar
a los
ciudadanos sobre
las opciones de
servicio
seguro,
como la selección
de rutas seguras
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Aunque las oportunidades específicas pueden variar, casi todas las empresas, corporaciones u
organizaciones gubernamentales podrían contribuir e informar sobre la seguridad vial en toda su cadena de
valor. Utilizando el modelo de Porter, la tabla anterior ilustra las distintas posibilidades.
Además de tener el control directo sobre su cadena de valor, las grandes corporaciones y las organizaciones
no gubernamentales también tienen influencia política. Varios autores han sugerido que los informes de
sostenibilidad también abordan actividades políticas empresariales que son relevantes para conseguir los
ODS. Las políticas y regulaciones nacionales son cruciales para impulsar el cumplimiento de los ODS y el
compromiso empresarial en el proceso político y legislativo es una influencia importante respecto a tales
reglas31, 32.
Por último, si bien la acción empresarial y la presentación de informes son cruciales para la seguridad vial
y para los ODS, lo mismo se aplica a los gobiernos, que tienen la responsabilidad principal de supervisar
el progreso y hacer un seguimiento de los ODS. Los gobiernos, a todos los niveles, pueden informar sobre
las acciones de sostenibilidad en sus propias operaciones y, a través de sus prácticas de gobierno, pueden
influir en la presentación de informes por parte de los sectores privado y sin ánimo de lucro. El Foro Político
de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la Agenda 2030 proporciona un mecanismo para que los países
presenten informes nacionales voluntarios. La presentación de estos informes supone un indicador
importante del compromiso político y es probable que también influya en la cantidad y calidad de la
presentación de informes del sector empresarial.
Entre 2016 y 2018, 111 de los 193 Estados miembros presentaron informes nacionales voluntarios, y se prevé
que se presenten otros 73 informes en 2019 y 2020. Casi todos los países con una población superior a 100
millones han presentado o tienen previsto presentar un informe antes de 2020. En conjunto, estos países
representan más del 90 % de la población mundial y una gran proporción de las actividades económicas y
comerciales.
Si bien las Naciones Unidas proporcionan directrices para la preparación de los informes nacionales
voluntarios, el alcance y la profundidad de los presentados varían considerablemente en términos de
mecanismos institucionales para llevar a cabo la revisión, participación de organizaciones no
gubernamentales y uso de datos y estadísticas para medir el progreso33. Una calidad y consistencia

más uniformes en estas revisiones podrían mejorar su impacto.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Suministro, cambio de modalidad, salud infantil y juvenil, fin de los excesos de velocidad, 30 km/h y
tecnología.
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Recomendación n.º 2:
Suministro

Resumen:
Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
abordan la seguridad vial, la salud, el clima, la equidad y la
educación, recomendamos que todos los niveles del
gobierno y del sector privado prioricen la seguridad vial
siguiendo el enfoque de Sistema Seguro en todas las
decisiones, incluyendo la especificación de la seguridad en
sus adquisiciones para la flota de vehículos y servicios de
transporte, en los requisitos sobre seguridad para las
inversiones en infraestructura vial y en políticas que
incentiven el funcionamiento seguro de vehículos de
tránsito público y comerciales.
Fundamento:
Las corporaciones, las empresas y las organizaciones
gubernamentales tienen una enorme influencia en la
sociedad a través de una serie de factores, desde la
influencia política hasta la naturaleza de sus productos y
servicios. Un componente sustancial de esta influencia
es su gasto en los bienes y servicios necesarios para su
funcionamiento.
Se estima que la contratación pública supone un promedio del 10-15 % del producto interior bruto34 y algunos
análisis muestran que el porcentaje del PIB que se dedica a la contratación pública en los países con bajos
ingresos es ligeramente superior al de los países con altos ingresos 35. El Banco Mundial aseguró en 2018
que el PIB mundial total ascendía a unos 86 billones de dólares en 201836, del cual las naciones de

ingresos bajos y medios aportan unos 32 billones del total.
Con un gasto total en suministro empresarial estimado en un promedio del 43 % de los ingresos37, con unos
ingresos de las 500 empresas más grandes que ascienden a un total de 30 billones de dólares38, la cantidad
total de contratación pública y de suministro empresarial es enorme.
La influencia social de este gasto, si se dirige a incentivar prácticas e inversiones sostenibles, incluida la
seguridad vial, es sustancial.
Tanto el gasto gubernamental como el empresarial se dirige a una cadena de valor, que es el alcance total
de las actividades para desarrollar un producto o servicio desde la concepción hasta la entrega. Para las
empresas que producen bienes, la cadena de valor comienza con el acceso a las materias primas utilizadas
para fabricar sus productos e incluye todos los demás pasos, incluida la distribución y el uso
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por parte de los compradores. Los servicios empresariales y gubernamentales tienen cadenas de
valor similares, incluidas las herramientas, los materiales y los servicios contratados necesarios para
llevar a cabo y difundir su función.
Cuando un gobierno controla los comportamientos de seguridad de los individuos, el peso de la
aplicación de la ley recae en el gobierno y, como resultado, hay ciertos niveles de tolerancia e
inconsistencias en el cumplimiento. Pero cuando un gobierno trata con un proveedor de bienes o
servicios y la seguridad vial forma parte integral del contrato, el peso de la aplicación se delega en el
proveedor. La empresa que suministra los bienes o servicios tiene la motivación de mantener el contrato
y está obligada a cumplir con sus condiciones. Así pues, es importante que las empresas contratadas
en procesos de adquisiciones públicas demuestren su capacidad para cumplir con la normativa de
seguridad, incluido el hecho de contar con un sistema para supervisar y corregir incidentes de
incumplimiento. Este ejemplo de gobierno descentraliza la supervisión del cumplimiento de la seguridad
vial y puede permitir un cambio cultural generalizado.
Acciones y responsabilidades:
Todos los gastos de la cadena de valor podrían utilizarse para mejorar la seguridad vial. Por ejemplo, las
contingencias podrían estar determinadas por adquisiciones basadas en las políticas o el rendimiento de
los proveedores con respecto a39:

• Requisitos sobre los niveles de seguridad de los vehículos, incluidos los ruedas de dos ruedas, que se

utilizarán en la elección de los servicios contratados. Estos requisitos podrían ir mucho más allá de los
niveles mínimos requeridos por los gobiernos nacionales, e incluir tecnologías avanzadas de seguridad
tales como limitadores de velocidad y sistemas de detección de deficiencias, así como establecer límites
a la edad del vehículo. En algunos países, los vehículos propiedad de empresas y negocios suponen más
de la mitad del total de los vehículos matriculados, por lo que el alcance de este supuesto podría ser
considerable.

• Requisitos para la formación de conductores implicados en la contratación, incluidos aquellos que viajan

en vehículos de dos ruedas y otros dispositivos de movilidad personal motorizados, además de conocer
los códigos de tráfico y poseer habilidades de conducción en condiciones extremas. Dicha formación
podría incluir aspectos relacionados con la fatiga, las distracciones, la velocidad, las deficiencias y otros
factores de seguridad.

• Expectativas de seguimiento, realización de informes y rendimiento en materia de seguridad vial.

Estas expectativas podrían requerir que las empresas con las que se firmen contratos demuestren
un rendimiento superior a la media en toda su flota en términos de involucración en accidentes y
multas de tráfico.

• Normativa para la programación y planificación de operaciones de contratación que impliquen
conducción. Estas prácticas podrían incluir la gestión de la fatiga del conductor, el uso de vías de tránsito
de bajo riesgo, el uso de vehículos de bajo riesgo y mejores plazos para los desplazamientos.
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Las normas y las prácticas recomendadas para estos aspectos sobre la seguridad y para la gestión
general de riesgos de seguridad vial en las empresas están disponibles en varias fuentes, incluida la
Organización Internacional de Normalización (ISO)40.
Dar prioridad a la seguridad vial en las prácticas de adquisición y suministro en empresas y gobiernos podría
tener efectos de gran alcance. Las empresas suponen el 84 % del PIB y el 90 % de los puestos de trabajo
en los países en desarrollo y, utilizando sus cadenas de valor completas, pueden mejorar la vida de aquellos
que corren el mayor riesgo de sufrir una serie de amenazas, incluidos los accidentes automovilísticos 41.
Al tomar decisiones sobre el uso de la contratación para mejorar la seguridad vial, las empresas y los
gobiernos deben tener en cuenta los principios de Sistema Seguro. Las contingencias previstas para
adquisiciones tendrán un mayor efecto a largo plazo si se diseñan para incluir los errores humanos
predecibles y crear un ambiente donde las fuerzas de choque se limiten a la tolerancia humana a las lesiones.
Los principios de Sistema Seguro favorecen los requisitos de seguridad de los vehículos que incluyen los
errores del conductor, tales como el control electrónico de la estabilidad y el frenado de emergencia
automático, así como los dispositivos que podrían reducir las fuerzas de choque, tales como la adaptación
inteligente de la velocidad. Otras estrategias en el marco del suministro incluidas en Sistema Seguro podrían
relacionarse con requerir a los servicios contratados que utilicen rutas con un buen diseño de carreteras,
incluidas zonas separadas para peatones y ciclistas, rotondas, reducción de carriles y vías pacificadas para
reducir la velocidad en torno a los usuarios vulnerables de las vías.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Prácticas sostenibles y presentación de informes, cambio de modalidad, vehículos seguros, fin de los excesos
de velocidad, 30 km/h, tecnología e infraestructuras.
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Recomendación n.º 3:
Cambio de modalidad

Resumen:
A fin de lograr la sostenibilidad en la seguridad, la salud y
el medio ambiente en todo el mundo, recomendamos que
los países y las ciudades utilicen la planificación urbana y
del transporte junto con las políticas de movilidad para
modificar los viajes hacia modos más limpios, seguros y
asequibles que incorporen niveles más altos de actividad
física, como caminar, montar en bicicleta y utilizar
transporte público.
Fundamento:
Los estudios muestran el valor generalizado de
disminuir la dependencia de los vehículos de motor
personales para el transporte y aumentar el uso de
alternativas más seguras, limpias y saludables. Según
la Organización Mundial de la Salud, la actividad física
insuficiente es el cuarto factor de riesgo principal de
mortalidad mundial y está aumentando en muchos
países, lo que, a su vez, aumenta la cantidad de
enfermedades no transmisibles y afecta a la salud
general en todo el mundo42. Los desplazamientos
activos pueden ayudar a prevenir muchos de los 3,2
millones de muertes por inactividad física, de los cuales
2,6 millones se encuentran en países de ingresos bajos
y medios.
El lastre de una actividad física insuficiente es especialmente grave entre la población más joven. Las
estimaciones más recientes indican que el 81 % de los adolescentes de entre 11 y 17 años de edad no
cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre actividad física para la salud. Se
estima que la inactividad física cuesta más de 50 000 millones de dólares anuales por un aumento en los
gastos de atención médica43, o alrededor del 2-3 % de los gastos nacionales de atención sanitaria en países
con ingresos altos, medios y bajos44.
Un requisito previo crucial para conseguir un cambio de modalidad es el uso de entornos seguros para
caminar, ir en bicicleta y en vehículos de dos o tres ruedas de baja velocidad. Los estudios muestran que, en
los países desarrollados, ir en bici o caminando se encuentran entre los modos de transporte menos seguros 45.
En nuestro entorno actual, pasar de los desplazamientos individuales en coche a caminar o ir en bicicleta
se considera a menudo en términos de un equilibrio entre seguridad y salud. Por ejemplo, un informe
sistemático realizado por el proyecto PASTA (Physical Activity through Sustainable Transport
Approaches), financiado por la UE, examinó 30 estudios independientes sobre las repercusiones
sanitarias de una movilidad activa y arrojó que los beneficios para la salud del aumento de la actividad
física superaron con creces el aumento de los riesgos para la seguridad y la salud asociados con el
caminar o el ciclismo. Los resultados fueron consistentes en metodologías de análisis y áreas geográficas
implicadas46.
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Gráfico 5. Health Determinant Contribution to the Estimated Health Impact of Mode Shift Scenarios to Active Mobility, Mueller et. al., 2015.

Sin embargo, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la seguridad y la salud no deben
aplicarse la una en detrimento de la otra. De conformidad con el principio de que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son integrados e indivisibles, debe darse prioridad a las medidas que permitan mejorar tanto la
seguridad como la salud. Los riesgos asociados con los desplazamientos peatonales y en bicicleta se
pueden corregir rediseñando vías peatonales y carriles bici para separar estas modalidades del tráfico que
se mueve a más de 30 km/h, y proporcionando una mejor iluminación y cruces de calles más seguros.
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Gráfico 6. Health Determinants of Active Mobility, Rabl, et. al., 2012
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Acciones y responsabilidades:
El Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la actividad física señala que
las políticas que promueven el diseño urbano compacto y priorizan el acceso de peatones, ciclistas y
usuarios de transporte público pueden reducir el uso de transporte motorizado personal, las emisiones
de dióxido de carbono, los atascos y los costes de atención sanitaria, a la vez que estimulan la
economía de los barrios locales y mejoran la salud, el bienestar de la comunidad y la calidad de vida47.
La mejora de las infraestructuras, tanto físicas como digitales, podría mejorar la disponibilidad y la
seguridad de las opciones de micromovilidad compartidas, como los scooters electrónicos y los
patinetes eléctricos.
Además de eliminar los riesgos para los peatones y los ciclistas que supone el tráfico de vehículos de motor,
es necesario controlar la delincuencia para mejorar la percepción de seguridad. Varios estudios han
documentado la relación entre la seguridad personal percibida y la frecuencia de caminar o ir en bicicleta.
Un estudio de actitudes y costumbre de caminar en ocho ciudades europeas demostró que las
probabilidades de caminar de vez en cuando eran un 22 % más altas entre las mujeres y un 39 % más altas
entre los hombres que percibían que su vecindario era seguro48. Arrojó resultados similares un estudio
realizado en Nigeria en el que se midió la frecuencia de la actividad física y se demostró que las mujeres
se veían mucho más afectadas por la percepción del tráfico y la delincuencia que los hombres49.
El Plan de Acción Mundial sobre la actividad física también indica que, más allá de su efecto directo en la
seguridad y la salud vial, unas vías peatonales y ciclistas más seguras podrían contribuir a una serie de
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos el Objetivo 4 (educación de calidad), el Objetivo 5 (igualdad de
género), el Objetivo 9 (industria, innovación e infraestructura), el Objetivo 10 (reducción de las
desigualdades), el Objetivo 11 (ciudades y comunidades sostenibles), el Objetivo 13 (acción por el clima), el
Objetivo 15 (vida de ecosistemas terrestres) y el Objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
Las inversiones en infraestructura y las políticas que mejoran la percepción de la seguridad, tanto del tráfico
como de la criminalidad, y abordan específicamente las cuestiones de seguridad de género, son requisitos
importantes para fomentar el cambio de modalidad en la movilidad activa. Unas aceras bien mantenidas,
unas vías peatonales y ciclistas separadas del tráfico rápido y unas zonas adecuadas para que los peatones
crucen, así como un alumbrado efectivo de las calles son medidas de seguridad cruciales.
El programa iRAP de clasificación por estrellas de carreteras ha sido eficaz para estimular la inversión en
seguridad vial. Un programa de clasificación por estrellas específicamente diseñado para zonas peatonales y
ciclistas podría ser eficaz para llamar la atención sobre la necesidad de realizar mejoras de seguridad tales
como la separación física del tráfico motorizado de movimiento rápido o los cruces seguros en los lugares
necesarios. El geoperimetraje (es decir, la infraestructura digital que permite la entrada únicamente de algunos
tipos específicos de vehículos a velocidades determinadas en áreas geográficas designadas) también podría
ser eficaz para reducir el riesgo de peatones y ciclistas.
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Los análisis de las distintas políticas han comparado una amplia gama de enfoques para estimular el cambio
de modalidad. Un estudio experimental en cuatro ciudades de tamaño medio del noroeste de Europa
concluyó que el mayor cambio de modalidad resulta de una combinación de estrategias de «rechazo», que
restringen el uso del coche, junto con políticas de «empuje», que fomentan alternativas al transporte en
coche50.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Infraestructuras, fin de los excesos de velocidad, 30 km/h, y salud infantil y juvenil.
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Recomendación n.º 4:
Salud infantil y juvenil

Resumen:
A fin de proteger las vidas, la seguridad y el bienestar de
niños y jóvenes y garantizar la educación y la
sostenibilidad
de
las
generaciones
futuras,
recomendamos que las ciudades, las autoridades viales y
los ciudadanos examinen los trayectos que los niños
suelen realizar para llegar hasta el centro escolar y para
otros fines, identifiquen las necesidades, Incluyan
cambios que fomentan modos activos como caminar e ir
en bicicleta e incorporen principios de Sistema Seguro
para eliminar riesgos en dichos trayectos.
Fundamento:
Nuestros hijos son nuestro activo social más valioso y no
podemos poner la vista en el futuro sin considerar de
manera especial su bienestar. Este principio se basa en la
redacción de la Declaración de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas51. Si bien la mortalidad de niños
menores de 5 años ha disminuido en las últimas décadas52,
los niños de hoy son los primeros en la historia en tener
una esperanza de vida más corta que la de sus padres53.
La reciente disminución en la esperanza de vida general es
el resultado de otros factores, pero las muertes por
accidentes de tráfico siguen siendo la principal causa de
muerte en todo el mundo entre los 5 y los 29 años de edad.
Otro riesgo importante para la salud infantil, la falta de actividad física, está relacionado con la seguridad
vial, ya que afecta a las decisiones sobre cuándo y dónde irán los niños a pie o en bicicleta. La seguridad
vial y la frecuencia de la actividad física podrían mejorarse con unas pocas medidas simples. La adopción
generalizada de centros de vida más pequeños y vecindarios con una gran conexión que reducen la
dependencia de los vehículos de motor podría facilitar tanto la frecuencia como la seguridad de caminar e
ir en bicicleta para los desplazamientos diarios. Este tipo de actividad física como rutina regular es
especialmente beneficiosa para la salud.
Sin embargo, cada vez hay menos gente que camina o va en bicicleta en muchos países, sobre todo en
países de ingresos bajos y medios, donde un gran número de personas están pasando de la movilidad
activa al transporte motorizado personal54, incluidos los scooters o ciclomotores, que en muchos países se
pueden conducir desde los 14 años.
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Dos convenciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos del
Niño de 1989, el derecho a la protección contra el abuso y el descuido y el derecho al cuidado por parte de
los adultos, que atañen al cuidado de los niños, han sustentado la legislación sobre seguridad infantil en todo
el mundo, incluidas las leyes sobre seguridad de los niños pasajeros. Debido a la preocupación generalizada
por el bienestar infantil, las leyes que protegen a los niños en el marco de la seguridad vial son a menudo
más fáciles de promulgar que leyes similares que afecten a todas las edades. Este ha sido el caso de la
legislación sobre seguridad de los niños pasajeros en muchos países, donde dichas leyes precedieron a las
leyes sobre el cinturón de seguridad o, en algunos lugares, fueron unas de las primeras leyes de tráfico de
cualquier tipo.
La legislación sobre seguridad infantil ha servido a menudo como introducción al concepto de normas
de tráfico y su promulgación ha aumentado la voluntad de los ciudadanos y los responsables de las
políticas de adoptar nuevas medidas legislativas que amplíen la protección al resto de la población.
Entre los ejemplos de legislación de seguridad específica para niños se incluyen las leyes de seguridad
para niños pequeños y bebés, las leyes sobre asientos auxiliares y cinturones de seguridad para niños
mayores, las prohibiciones de paso de niños en zonas de carga de camiones, las leyes sobre llevar
casco cuando se va en bicicleta, las prohibiciones para transportar niños demasiado pequeños para
llegar al reposapiés en vehículos eléctricos de dos ruedas, y el incremento de las sanciones en caso de
conducción bajo los efectos del alcohol si hay niños en el vehículo.
La Meta 4.7 de Desarrollo Sostenible del Objetivo número 4, educación de calidad, busca «asegurar que
todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos
de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la
cultura al desarrollo sostenible».
Los trayectos seguros a los centros escolares pueden ayudar a asegurar que los niños y jóvenes estén
expuestos a este tipo de educación y que tengan la oportunidad de utilizar su ciudadanía global para
conseguir un mundo mejor, a ser posible liderando el cambio para conseguir vías más seguras al igual
que Malala Yousafzai ha abogado por la educación de las mujeres y Greta Thunberg ha defendido la
responsabilidad medioambiental.
Una parte importante de la educación de los niños y los jóvenes es la modelización por parte de los
padres y otros adultos. Los jóvenes reciben la influencia de los comportamientos de las personas que
respetan y admiran, por lo que es importante que los adultos demuestren el tipo de actitud y
comportamiento de seguridad vial que los niños necesitan para ser usuarios seguros de las vías.
Acciones y responsabilidades:
Una razón importante que impide el cambio para que se camine o se vaya más en bici es la percepción de
falta de seguridad de los espacios públicos. Los estudios indican que la inversión para mejorar las aceras y
los cruces de calles y construir carriles bici separados podría aumentar el número de personas que utilizan
formas activas de transporte55. Algunos programas como Vision Zero for Youth promueven la inversión en
infraestructura vial, para peatonales y ciclistas,
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centrándose en corredores utilizados con frecuencia por niños en su trayecto hacia y desde los centros
escolares o las instalaciones de ocio. Al mejorar la seguridad y la frecuencia con la que los niños y jóvenes
caminan y van en bicicleta, esos programas abordan una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible y, al
seguir el enfoque de Sistema Seguro en el diseño de mejoras en la infraestructura, estos programas podrían
desempeñar un papel importante en la presentación a las comunidades a los procesos de Sistema Seguro.
El diseño de la infraestructura debe adaptarse a las necesidades especiales de los niños, especialmente
de los más jóvenes, que no se puede esperar que entiendan y cumplan con reglas o comportamientos no
intuitivos. Las rutas transitadas por los niños deben utilizar diseños como pasarelas peatonales separadas
para limitar la exposición al riesgo e incluir cruces peatonales seguros en los lugares en los que los niños
sientan la necesidad de cruzar la vía. Los centros escolares tienen una importante responsabilidad de
analizar, proponer y respaldar la aplicación de rutas seguras a dichos centros.
Los países pueden prestar especial atención a la edad a la que se permite a los jóvenes conducir automóviles,
camiones o vehículos de dos ruedas para garantizar que los conductores posean la madurez y el juicio
adecuados. Se ha demostrado que los permisos de conducción graduales son eficaces para facilitar el
aprendizaje y controlar la exposición al riesgo de los conductores jóvenes.
En muchos países, los niños son pasajeros frecuentes de vehículos de dos ruedas. Debido a los riesgos
inherentes de este modo de transporte y a que los niños más pequeños corren un riesgo particular, ya que a
menudo se encuentran en el vehículo de manera inestable, el objetivo debe ser proporcionar modos más
seguros para la movilidad de los niños. Sin embargo, cuando las familias no tienen otra opción que un
vehículo motorizado de dos ruedas para la movilidad de los niños y los cambios necesarios, tales como la
planificación del transporte, tardarán un tiempo considerable en llegar, los países y las autoridades locales
deben considerar medidas que podrían reducir el riesgo a corto plazo de los niños que se desplazan en
vehículos de dos ruedas. Tales medidas podrían incluir cascos para niños, límites especiales de velocidad
más bajos para vehículos de dos ruedas que transporten a niños pequeños, o restricciones de ruta que
impidan que estos vehículos pasen por carreteras de alta velocidad o muy transitadas allá donde haya
alternativas disponibles.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Fin de los excesos de velocidad, 30 km/h, cambio de modalidad, vehículos seguros, infraestructuras y suministro.
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Recomendación n.º 5:
Infraestructuras

Resumen:
A fin de lograr los beneficios que las vías diseñadas de
acuerdo con el enfoque Sistema Seguro supondrán para
una amplia gama de Objetivos de Desarrollo Sostenible lo
más rápida y exhaustivamente posible, recomendamos
que los gobiernos y todas las autoridades viales asignen
recursos suficientes para mejorar las infraestructuras
viales existentes para incorporar los principios de Sistema
Seguro lo antes posible.
Fundamento:
El diseño de carreteras es fundamental en un enfoque de
Sistema Seguro. Si bien cada componente del sistema
—la ciudadanía, los vehículos, las vías y el medio
ambiente— son importantes, el diseño de vías es quizás
el medio con mayor peso para lograr altos niveles de
seguridad del sistema. Las investigaciones sobre
accidentes han mostrado fuertes interacciones entre el
papel de los vehículos, la infraestructura vial y los
usuarios de vías en casos de accidentes graves, e
indican que el factor de la infraestructura vial está
vinculado en gran medida en casos de accidentes
mortales56.
Unas vías y unas aceras bien diseñadas que fomentan una velocidad de conducción segura aumentan la
atención del conductor cuando aumentan los riesgos debido a la presencia de usuarios de la vía vulnerables,
evitan los tipos de accidentes que provocan las lesiones más graves, proporcionan flujos de tráfico
segregados y reducen los riesgos de resultados graves en accidentes de tráfico cuando los conductores
cometen un error. Las vías mal diseñadas no solo no protegen a los usuarios de los accidentes, sino que
también fomentan comportamientos que aumentan drásticamente el riesgo, como velocidades e
interacciones inadecuadas entre vehículos y peatones que cruzan.
En un Sistema Seguro, las vías se diseñan según su función, utilizando una serie de clasificaciones con tipos
de características que garantizan la seguridad de todos los usuarios de la vía. Las calles residenciales o de
negocios tienen carriles más estrechos y frecuentes cambios de carril, cambios de elevación u otras
características para mantener velocidades seguras, así como señales visuales que mantienen a los
conductores atentos respecto a las interacciones con los usuarios vulnerables de la vía. Las vías destinadas
a transportar tráfico de mayor velocidad tienen carriles más amplios y distancias de visión más largas, junto
con rotondas u otros tratamientos de intersección para evitar los tipos de choques más graves, así como una
separación de los usuarios vulnerables de las vías para protegerlos de los vehículos
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a mayor velocidad. Todas las vías deben estar diseñadas para controlar la velocidad y gestionar la
energía cinética de los vehículos en movimiento, de modo que si los conductores u otros usuarios de la
vía cometen errores, estén protegidos de las fuerzas de choque que podrían causar la muerte o lesiones
graves.
Mejorar las normas de diseño para que las nuevas vías se construyan de acuerdo con los principios de
Sistema Seguro y mejorar las vías existentes al mismo nivel es esencial para lograr los objetivos de
seguridad vial que se encuentran entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Instituto de Recursos
Mundiales analizó los cambios en las muertes por carretera en 53 países durante un período de 20 años y
descubrió que los países que experimentaron una mayor disminución en las muertes por carretera y
alcanzaron las tasas de mortalidad más bajas fueron las que adoptaron el enfoque Sistema Seguro57.
Los beneficios de unas vías seguras van más allá de la reducción de las lesiones graves y las muertes. Un
flujo de tráfico más lento y suave mejora la calidad del aire, reduce el ruido y mejora la salud y la calidad de
vida de la comunidad. Las vías diseñadas de acuerdo con los principios de Sistema Seguro tienen un efecto
radical en la seguridad de los usuarios vulnerables de las vías y, al mejorar la comodidad de caminar e ir en
bicicleta, fomentan los cambios de modalidad saludables para desplazamientos cortos.
Los costes de las mejoras en las vías se pueden gestionar en el contexto. Los estudios indican que tan solo
se necesita el 1-3 % de los presupuestos de construcción de vías para realizar mejoras en la seguridad vial58
y que cuando se considera el valor de las vidas salvadas y las lesiones graves evitadas, el retorno de la
inversión es positivo.
Hay dos factores adicionales que contribuyen a la urgencia de la inversión en vías seguras, urbanización y
motorización. La tendencia mundial hacia la urbanización provocará una expansión generalizada de las
ciudades y creará nuevas zonas urbanas en las próximas décadas con una creciente combinación de
usuarios viales. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas predice que
las zonas urbanas crecerán en más de un 50 % en los próximos 30 años, y la gran mayoría de esta
expansión se producirá en África y Asia 59. Serán necesarias nuevas carreteras e infraestructuras

para adaptarse a la expansión urbana y eso supone una oportunidad para incorporar
características de diseño de Sistema Seguro desde el principio.
Un estudio realizado en 2014 por RAND y el Instituto de Investigación sobre Movilidad sobre el futuro de la
conducción en los países en desarrollo analiza los factores que afectan a la adopción de vehículos personales
y considera que, según la experiencia de los países desarrollados, la infraestructura adaptada a los
automóviles es el segundo factor de mayor peso después de la dispersión espacial de la población para
determinar la posible dependencia de los vehículos de motor personales para la movilidad60.
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Los autores del estudio de RAND señalan que es probable que la trayectoria de la dependencia del
automóvil se forme durante el período de motorización y que muchos países en desarrollo se encuentren
en este período en el momento actual. La inversión en vías diseñadas de acuerdo con los principios de
Sistema Seguro puede reducir las lesiones graves por accidente, fomentar la movilidad activa, crear
espacios de vida urbanos más saludables y ayudar a crear comunidades sostenibles.
Las mejoras en infraestructuras también podrían incluir recursos digitales que respalden la disponibilidad de
acceso a mapas digitales de velocidad, así como accesorios viales y marcas que puedan reconocer los
sistemas avanzados de seguridad de los vehículos. Por ejemplo, las marcas en la carretera que los vehículos
pueden leer pueden permitir a los sistemas del vehículo evitar cambios de carril inseguros y accidentes de
tráfico. Los estudios de estos sistemas han demostrado un claro aumento en la seguridad61.
Acciones y responsabilidades:
Se recomienda que los proveedores de infraestructuras apliquen medidas de seguridad en las
infraestructuras de acuerdo con los principios de Sistema Seguro. Se dispone de una serie de referencias
completas para orientar esas inversiones, incluido el compendio de conocimientos publicado por Austroads
en 201862.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Fin de los excesos de velocidad, 30 km/h, vehículos seguros, tecnología y salud infantil y juvenil.
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Recomendación n.º 6:
Vehículos seguros en todo el mundo

Resumen:
Para lograr niveles más altos y equitativos de seguridad
vial en todo el mundo, recomendamos que los fabricantes
de vehículos, los gobiernos y los compradores de flotas de
vehículos garanticen que todos los vehículos producidos
para cada mercado estén equipados con los niveles
recomendados de rendimiento en materia de seguridad
operativa, que los incentivos para el uso de vehículos con
mayor rendimiento en materia de seguridad se
proporcionen siempre que sea posible, y que se requieran
los mayores niveles posibles de rendimiento en materia de
seguridad de vehículos para vehículos utilizados en flotas
de vehículos privados y públicos.
Fundamento:
La tecnología de seguridad de los vehículos ha
demostrado ser eficaz tanto para prevenir accidentes
como para salvar vidas cuando se producen accidentes.
Los sistemas de seguridad de los vehículos desempeñan
un papel importante dentro del enfoque Sistema Seguro
al abordar estos principios fundamentales:
Adaptación del error humano: Las tecnologías para evitar choques, tales como los sistemas de frenado de
emergencia automático, disponibles en vehículos motorizados de dos y cuatro ruedas, o los sistemas de
control electrónico de estabilidad, compensan los errores del conductor en el control del vehículo en
condiciones de emergencia.
Limitación de las fuerzas de choque a niveles dentro de la tolerancia humana a las lesiones: Las tecnologías
de protección contra impactos, incluidos los cinturones de seguridad, los airbags, la protección a los
impactos frontales y laterales y la protección para los peatones reducen las fuerzas ampliando los tiempos
de desaceleración y gestionando la forma en que las fuerzas se dirigen al cuerpo. Algunas de estas
tecnologías también se pueden aplicar a los vehículos de dos ruedas.
Compromiso para una mejora proactiva: Las normas de seguridad obligatorias se aplican a todos los
vehículos nuevos especificados, lo que garantiza que prácticamente todos esos vehículos estarán
equipados durante un período de tiempo.
Las normas de seguridad vigentes en muchos países desarrollados han sido muy eficaces para salvar vidas
en los últimos 50 años. Por ejemplo, un análisis de las tecnologías de seguridad obligatorias
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en turismos, autobuses y camiones en Estados Unidos indica que entre 1960 y 2012, las tecnologías
asociadas con las normas federales de seguridad para vehículos de motor evitaron más de 600 000 muertes
en accidentes63.
Sin embargo, existen grandes disparidades en todo el mundo en la adopción de normas obligatorias para
vehículos que abarquen las tecnologías de seguridad más importantes. El Informe sobre el estado mundial
de la seguridad vial de 2018 identifica ocho normas esenciales para la seguridad de los vehículos e indica
que, si bien 40 países han aplicado 7 u 8 de estas normas, 124 países de todo el mundo no han aplicado
ninguno o solo uno de estos requisitos64.

Gráfico 7. Cumplimiento de las normas internacionales de seguridad para vehículos

Desde 2011, solo 6 países se han adherido al Acuerdo de 1958 sobre reglamentaciones técnicas
armonizadas para vehículos de ruedas, sus equipos y sus piezas. Sin estas normas, los fabricantes
podrían producir vehículos para estos mercados sin dispositivos de seguridad como medida de ahorro de
costes. Los países que carecen de las normas esenciales de seguridad para los vehículos son, sobre
todo, países en desarrollo donde se vende el 50 % de los vehículos nuevos y donde los trayectos por
carretera son más peligrosos65.
Un estudio de los posibles beneficios de adoptar normas clave de seguridad en América Latina examinó las
mejoras que podrían lograrse si Argentina, Brasil, Chile y México adoptaran normas internacionales para el
control electrónico de la estabilidad, la protección de los peatones ante impactos y el frenado de emergencia
automático para usuarios vulnerables de carreteras.
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Los investigadores estimaron que entre 2020 y 2030 podrían salvarse unas 14 000 vidas y evitarse unas
290 000 lesiones graves si estos países adoptaran normas que exigieran estos dispositivos.
Este estudio también examinó los costes y beneficios de estas regulaciones y determinó que el coste por
vehículo sería de aproximadamente 50 dólares para el control electrónico de la estabilidad, 261 dólares para
el frenado de emergencia automático ante usuarios vulnerables de la vía y 258 dólares para la protección de
los peatones ante impactos. Los beneficios económicos resultantes de la reducción de accidentes, lesiones
graves y muertes que estas tecnologías aportarían a los cuatro países durante este período ascenderían a
un total de 28,9 millones de dólares. Los beneficios superarían los costes a partir de 202366.
Las normas sobre vehículos de las Naciones Unidas se aplican a turismos, camiones grandes, autobuses
y motocicletas. Sin embargo, faltan normas de seguridad para otros modos de transporte que circulan por
las vías de tránsito, como bicicletas y patinetes, cuestión que debe abordarse lo antes posible.
Además de mejorar las normas de seguridad para los vehículos nuevos, la seguridad general de los vehículos
en los países con ingresos bajos y medios podría mejorarse limitando la importación de vehículos de segunda
mano fabricados para cumplir con normas más antiguas y menos estrictas. Debería estudiarse la eficacia y
viabilidad económica de esas políticas de importación.
Acciones y responsabilidades:
La regulación puede ser eficaz para establecer niveles mínimos de seguridad en los vehículos. Un acuerdo
voluntario de la industria que especifique niveles similares de seguridad también podría ser eficaz si los
fabricantes lo adoptaran en gran medida. Otros enfoques, como la información al consumidor y la compras
de flotas, pueden ser eficaces para elevar el rendimiento de seguridad respecto a los niveles mínimos.
La información al consumidor sobre la seguridad de los automóviles está disponible gracias a los programas
de evaluación de vehículos nuevos (NCAP), que funcionan conjuntamente con las autoridades normativas
nacionales para fomentar la demanda por parte de los consumidores de una mayor seguridad de los
vehículos e influir en el nivel de seguridad proporcionado por los fabricantes de vehículos. Varios programas
regionales, nacionales y locales de NCAP ya están en marcha y han demostrado un gran éxito para
estimular el mercado de los turismos con una prevención de accidentes y un rendimiento en la protección
superior al de la normativa local mínima. Estos programas cumplen un importante papel educativo, ya que
utilizan los resultados de las pruebas de choque para informar a los usuarios sobre la necesidad de un
diseño seguro de los vehículos, así como de las diferencias de seguridad entre marcas y modelos
específicos.
Los programas de NCAP han demostrado éxito al estimular un mercado de coches más seguros y se
debería aplicar un enfoque similar para educar a los consumidores sobre las características de seguridad y
el rendimiento de los camiones, autobuses y vehículos de dos ruedas. Es importante señalar que los
programas de la NCAP no son comparables entre regiones, lo que impide la promoción de vehículos
seguros en todo el mundo.
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Todos los fabricantes de vehículos deben presentar información a los consumidores sobre el rendimiento en
materia de seguridad de sus vehículos por encima de la normativa mínima, ya sea a través de las pruebas
NCAP, de sus propias pruebas o de ambas. Una de estas medidas que deben incluir todos los fabricantes
de turismos es la capacidad de sus vehículos para alojar a niños pequeños sin necesidad de equipo adicional.
Otra prueba que mejoraría aún más la eficacia del NCAP es la capacidad de las tecnologías para evitar
colisiones al identificar y evitar a los usuarios vulnerables de la vía, incluidos los vehículos de dos ruedas.
El potencial para que los compradores informados moldeen el mercado de vehículos para que sean más
seguros puede perseguirse a un nivel aún mayor mediante la contratación de operaciones de compra de flotas
empresariales y gubernamentales. Las compras de flotas son una forma importante de que los gobiernos y
las empresas contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pueden tener efectos de gran
alcance en la seguridad general de las vías de tránsito.
En algunos países, dos de cada tres nuevas ventas de automóviles se realizan en el marco de flotas
empresariales67. Los compradores de flotas empresariales y gubernamentales pueden especificar los tipos de
vehículos adquiridos, los requisitos de seguridad necesarios y las políticas relativas al comportamiento del
conductor y al uso del vehículo. La información de seguridad de los programas de evaluación de vehículos
nuevos, junto con las normas empresariales, tales como la norma 39001 del Sistema de gestión de la
seguridad vial de la Organización Internacional de Normalización (ISO), pueden ayudar a los compradores
de flotas a tomar las mejores decisiones.
Una oportunidad más para mejorar la seguridad vial en todo el mundo es mejorar la tecnología de seguridad
en camiones pesados y autobuses. Las normas de seguridad a nivel mundial especifican menos tecnologías
de seguridad avanzadas para camiones y autobuses grandes que para turismos y las características de
seguridad como el control electrónico de la estabilidad, la advertencia de colisión delantera, la advertencia de
salida de carril y la advertencia de detección de ángulos muertos no han sido adoptadas en gran medida en
estos vehículos. Los factores que afectan a esta disparidad incluyen información limitada sobre la eficacia
tecnológica y complejidad adicional en la adaptación de algunos sistemas a vehículos largos o articulados 68.
Un estudio sobre la seguridad de los vehículos pesados en Omán sugiere que la tecnología podría ser
especialmente importante en los países de ingresos bajos y medios, donde el desarrollo de las economías
podría aumentar el uso de vehículos pesados y los consiguientes riesgos para la seguridad 69. Las nuevas
normas de seguridad a nivel mundial para vehículos pesados, junto con un enfoque de educación al consumidor
tipo NCAP, serían eficaces para estimular la mejora de la seguridad de camiones y autobuses.
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La seguridad de los vehículos propulsados de dos ruedas podría mejorarse mediante requisitos para limitar
la velocidad, mejorar la estabilidad e incorporar características de diseño que protegieran a los pasajeros y a
otros usuarios vulnerables de la vía de lesiones en caso de impacto. El proceso debe realizarse tanto
mediante regulación como a través de NCAP70.
Además, los nuevos tipos de vehículos que van entrando en el mercado, como los dispositivos de
movilidad personal motorizados, deben regularse en relación con la velocidad máxima de
funcionamiento y el rendimiento en materia de seguridad, así como someterse a pruebas de los
consumidores.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Prácticas sostenibles y presentación de informes, suministro, salud infantil y juvenil, 30 km/h, fin de los
excesos de velocidad y tecnología.

51

Recomendación n.º 7:
Fin de los excesos de velocidad

Resumen:
Para lograr beneficios generalizados para la seguridad, la
salud, la equidad, el clima y la calidad de vida
recomendamos que las empresas, los gobiernos y otros
propietarios de flotas practiquen un enfoque de tolerancia
cero a los excesos de velocidad y colaboren con los
defensores de una serie de Objetivos de Desarrollo
Sostenible sobre políticas y prácticas para reducir la
velocidad a niveles consistentes con los principios de
Sistema Seguro, utilizando todas las opciones disponibles
sobre intervención en vehículos, infraestructuras y
aplicación.
Fundamento:
La gestión de la velocidad es esencial para reducir los
accidentes, las lesiones graves y las muertes. Usuarios de
vías de tránsito de todo el mundo admiten índices
significativos de exceso de velocidad, sobrepasándola en
hasta 20 km/h respecto al límite71. El enfoque Sistema
Seguro optimiza la velocidad de la movilidad a la vez que
minimiza el número de víctimas de usuarios de la vía
pública. En un Sistema Seguro, los diseñadores
especifican límites de velocidad basados en pruebas de
seguridad de los vehículos y carreteras y la suposición de
que los conductores y otros usuarios de la vía puedan
producir errores. El diseño de vehículos y vías puede
ayudar a evitar ciertos errores. Por ejemplo, las rotondas
eliminan los semáforos, reducen la velocidad y evitan que
los conductores corran más cuando el semáforo se va a
poner rojo.
Cuando se produce un error, el diseño del vehículo y de la vía también puede ayudar a evitar un accidente.
Por ejemplo, el control electrónico de la estabilidad entrará en juego para mantener el control de un vehículo
cuando un conductor cometa un error de control. Si se produce una colisión, el diseño del vehículo y de la
vía puede ayudar a limitar las fuerzas de choque que llegan a los ocupantes a niveles que no causen
lesiones graves. Sin embargo, la velocidad determina la cantidad de energía que debe gestionarse en caso
de colisión e incluso los mejores diseños de vehículos y vías tienen sus límites. Cuando las velocidades
superan la capacidad de la vía y del vehículo para gestionar las fuerzas de choque, se producen lesiones
graves o incluso muertes.
Las velocidades de un Sistema Seguro se establecen de tal manera que las características de diseño de los
vehículos y las vías puedan limitar las fuerzas de choque a los límites de tolerancia humanos a las lesiones.
Por ejemplo, los vehículos que cumplen con las normas nacionales de las Naciones Unidas o equivalentes
están diseñados para limitar las fuerzas de choque a sus ocupantes a niveles de supervivencia en impactos
laterales hasta velocidades de colisión de 50 km/h. Por lo tanto, un

52

Sistema Seguro limitaría las velocidades a 50 km/h o menos en vías con intersecciones donde pueden ocurrir
impactos laterales. La normativa exige que los vehículos limiten las fuerzas de choque a sus ocupantes a
niveles de supervivencia en choques frontales de hasta 70 km/h. Por consiguiente, los límites de velocidad
deben establecerse en 70 km/h o menos en las vías donde no haya barreras centrales y se puedan producir
colisiones con frontales y cuando no haya peatones u otros usuarios vulnerables de la vía. Aunque estas
estimaciones se han desarrollado para los turismos, se necesitan más investigaciones para confirmar
velocidades de desplazamiento seguras para otros tipos de vehículos en diversos entornos 72. Otras
investigaciones estiman que pueden ser necesarias velocidades más bajas para reducir la probabilidad de
lesiones graves a menos del 10 %73.
La relación entre la velocidad y la probabilidad y gravedad de los accidentes ha sido bien investigada tanto
en la teoría como en la práctica. En general, una velocidad más alta aumenta tanto la probabilidad de que se
produzca un accidente como la gravedad, aunque la magnitud del efecto varía según la velocidad absoluta y
las circunstancias del entorno74. Los estudios han demostrado que los cambios relativamente pequeños en la
velocidad de desplazamiento pueden dar lugar a cambios sustanciales en los índices de muerte o de lesiones
en accidentes75. Una revisión de los estudios empíricos de diez países por parte del Foro Internacional del
Transporte confirma la relación teórica y demuestra que reducir la velocidad de los trayectos en solo unos
pocos km/h puede reducir en gran medida los riesgos y la gravedad de los accidentes 76. Por el contrario, un
estudio sobre el aumento de los límites de velocidad durante un período de 25 años en Estados Unidos
publicado por el Instituto de Seguros para la Seguridad en Carretera reveló que el aumento de los límites de
velocidad entre 1993 y 2017 supuso 36 760 muertes (3,8 % del total), con 1900 pérdidas de vidas (5,2 %)
solo en 201777.
La velocidad de los vehículos está directamente vinculada a una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible,
lo que plantea el potencial de que nuevos socios respalden la aplicación de métodos de gestión de la
velocidad. Si bien el vínculo más directo con la velocidad sería el de los objetivos de seguridad vial 3.6 y 11.2,
también existen fuertes vínculos con el Objetivo 5, igualdad de género y el Objetivo 10, reducción de las
desigualdades, debido a la mejora de la percepción de la seguridad por parte de los usuarios vulnerables de
las vías que se asocia a velocidades más bajas en zonas pobladas. Un nivel más alto de seguridad percibida
probablemente conduzca a una mayor movilidad y a mayores oportunidades para cubrir las necesidades
sociales, incluida la educación (Objetivo 4) y el empleo (Objetivo 8).
La velocidad de los vehículos también está relacionada con los niveles de ruido ambiental. Un estudio
de 2017 utilizó una campaña nacional de medición del ruido en Reino Unido y una metodología
perfeccionada para medir el ruido del tráfico y descubrió que una velocidad en las vías de 30 km/h
reducía los niveles de energía acústica en aproximadamente la mitad78. El ruido ambiental se ha
relacionado con trastornos del sueño, enfermedades de corazón, estrés y, entre los niños, disminución
del rendimiento escolar, incluida una disminución del aprendizaje, menor comprensión lectora y déficit
de atención79.
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Acciones y responsabilidades:
Los límites de velocidad de un Sistema Seguro deben determinarse de acuerdo con los principios descritos
anteriormente, y los propietarios del sistema —las autoridades que establecen la normativa para el diseño de
vías y para la seguridad de los vehículos— deben asumir la responsabilidad de integrar métodos eficaces de
gestión de la velocidad para garantizar que los vehículos sigan cumpliendo las normas.
Se pueden utilizar diversos métodos para controlar la velocidad, entre los que se incluyen:

• Límites de velocidad apropiados determinados según un enfoque de Sistema Seguro.
• Educación a la ciudadanía sobre los riesgos asociados a superar los límites de velocidad, junto
con una concienciación sobre la aplicación activa.

• Diseños de vías de tránsito que hagan que los conductores respeten las velocidades deseadas
limitando las distracciones visuales o introduciendo obstáculos debido a los cuales se respete más
fácilmente el límite de velocidad seguro.

• Tecnologías en los vehículos que detectan los límites de velocidad y evitan velocidades más
altas o proporcionan advertencias cuando se supera el límite de velocidad.

• Las empresas, los gobiernos y otros propietarios de flotas deben seguir un enfoque de
tolerancia cero respecto a los excesos de velocidad en sus operaciones de transporte propias
o subcontratadas.

• Métodos y prácticas eficaces de aplicación de la ley, junto con sanciones sustanciales para aquellos que
no la cumplan.

La velocidad del vehículo está tan fundamentalmente relacionada con el Sistema Seguro y con la salud de la
sociedad que la responsabilidad por el cumplimiento y la seguridad debe estar bien presente en la comunidad.
No puede haber límites de tolerancia para velocidades inseguras. La incorporación del cumplimiento de la
velocidad como requisito previo contractual en la contratación pública y privada es una estrategia importante
para modelar este enfoque de tolerancia cero. En estas relaciones comerciales, los proveedores de productos
o servicios tienen la motivación de utilizar sus propios métodos para respetar los límites de velocidad y evitar
incumplir las condiciones del contrato, arriesgándose a perderlo.
Los mejores enfoques para garantizar el cumplimiento de la velocidad segura serán consistentes con los
principios del Sistema Seguro. Estos enfoques utilizarán el diseño de la infraestructura y los vehículos para
reducir las oportunidades de que los conductores superen involuntaria o intencionalmente los límites de
velocidad. Las vías se pueden diseñar de forma que los conductores encuentren la máxima comodidad para
viajar a velocidades seguras. La tecnología de los vehículos conectados se puede utilizar junto con
limitadores de velocidad y geoperimetraje para controlar la velocidad en áreas específicas.
La aplicación de medidas para que se respete la velocidad también es importante, y está demostrado que el
uso de radares de tráfico automatizados es efectivo. El control de velocidad por tramos se considera eficaz
no solo para la seguridad sino también para las emisiones, ya que implica

54

una reducción significativa de los niveles de ruido y CO2 . Los radares por tramos como parte de una
80

estrategia de aplicación integrada requieren unos márgenes limitados de error, ya que la variación de
velocidad se recoge midiendo la velocidad media en lugar de la velocidad en un momento dado.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Prácticas sostenibles y presentación de informes, suministro, salud infantil y juvenil, vehículos seguros,
30 km/h y tecnología.
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Recomendación n.º 8:
30 km/h

Resumen:
Con el objetivo de proteger a los usuarios vulnerables
de la vía y lograr objetivos de sostenibilidad que aborden
el tema de las ciudades habitables, la salud y la
seguridad, recomendamos que se establezca un límite
máximo de velocidad de desplazamiento por las vías de
30 km/h en zonas urbanas, a menos que existan
pruebas claras de que una velocidad más alta es
seguras.
Fundamento:
En un Sistema Seguro, las vías y los vehículos están
diseñados para dar cabida a errores humanos sin causar
lesiones graves o muertes.
Las velocidades permitidas para los vehículos en un
Sistema Seguro son uno de los componentes del nivel de
seguridad proporcionado por otras partes del sistema.
Si bien este concepto es válido para muchas partes del
sistema, las zonas urbanas densas presentan un caso
especial. Las características de diseño seguro de vehículos
y vías cobran especial importancia en las zonas urbanas,
en las que los usuarios vulnerables de la vía, incluidos
peatones, ciclistas y motociclistas, forman parte constante
del entorno de los usuarios de la vía. La concentración de
usuarios vulnerables de la vía en las zonas urbanas, junto
con la complejidad de los patrones de tráfico y la frecuencia
de las interacciones de los usuarios, crea un riesgo mucho
mayor de accidentes y lesiones. En estas densas zonas
urbanas, incluso los diseños de vías y vehículos con las
mejores
características
no
pueden
garantizar
adecuadamente la seguridad de todos los usuarios de la
vía cuando las velocidades están por encima del nivel
seguro conocido de 30 km/h.
Los investigadores y expertos en seguridad respaldan en su mayoría un límite máximo de velocidad de
30 km/h en las zonas urbanas para proporcionar una protección adecuada a los usuarios vulnerables de la
vía81, 82, 83. Un estudio de la investigación internacional disponible sobre la relación entre el cambio de
velocidad de impacto, la velocidad de impacto y la probabilidad de lesiones graves o mortales sugiere que
el límite seguro para los peatones que sufren un impacto de un turismo puede ser aún más bajo.
El gráfico 8 ilustra que el riesgo de lesiones graves comienza a aumentar bruscamente a partir de los
20 km/h84. Un estudio de los accidentes en bicicleta también muestra que a los 30 km/h se pueden producir
lesiones graves para estos usuarios vulnerables de la vía85.
Un estudio sistemático realizado por Cairns, et al, analizó 10 estudios independientes de zonas o límites
de 30 km/h o 20 mph y concluyó que estas medidas muestran una clara reducción en los accidentes,
lesiones, excesos de velocidad y tráfico.
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Los estudios también incluyen pruebas sobre la efectividad de costes, la mejora de los niveles de seguridad
percibida por la ciudadanía y la respuesta positiva de la comunidad a los límites de velocidad.
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La revisión realizada por Cairns, et al. señala las desigualdades socioeconómicas en las lesiones por
accidente a nivel internacional y, si bien ninguno de los estudios revisados abordó directamente este efecto,
los autores extrapolan las pruebas disponibles y sugieren que las zonas o límites de 30 km/h podrían ser
eficaces para reducir estas desigualdades86.
La reducción de la velocidad urbana a 30 km/h ofrece una amplia gama de ventajas adicionales, como la
reducción del ruido y una movilidad más activa. Un estudio realizado en 2017 por Buehlmann y Egger
publicado por el Instituto de Ingeniería de Control del Ruido utilizó una campaña nacional de medición del
ruido en Reino Unido y una metodología avanzada para medir el ruido del tráfico y descubrió que una
velocidad de 30 km/h en la vía reducía los niveles de energía acústica a la mitad87. El ruido ambiental se ha
relacionado con trastornos del sueño, enfermedades de corazón, estrés y, entre los niños, disminución del
rendimiento escolar, incluida una disminución del aprendizaje, menor comprensión lectora y déficit de
atención88.
Es evidente que un límite de velocidad urbana de 30 km/h mejora la calidad de la vida urbana en varios
aspectos. Además, el límite de velocidad de 30 km/h podría tener un efecto a largo plazo en los patrones de
movilidad de la comunidad. Un estudio realizado en 2014 por RAND y el Instituto para la Investigación de la
Movilidad sobre el futuro de la conducción en los países en desarrollo analiza los factores
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que afectan a la adopción de vehículos de uso privado y descubrió que, basándose en la experiencia de
los países desarrollados, la infraestructura adecuada para los automóviles es el segundo factor más
importante tras la dispersión espacial de la población para determinar la posible dependencia a los
vehículos de motor privados para la movilidad89.
Los autores del estudio de RAND señalan que es probable que la trayectoria de la dependencia del automóvil
se forme durante el período de motorización y que muchos países en desarrollo se encuentren en este
período en el momento actual. Las políticas que ralentizan el tráfico motorizado, reducen las lesiones graves
por accidente, crean espacios urbanos más sanos y fomentan la movilidad activa pueden moldear las
comunidades que desean cumplir una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible, como se sugiere en la
recomendación para el cambio de modalidad.
Acciones y responsabilidades:
El cumplimiento de un límite de velocidad urbana de 30 km/h se consigue mejor mediante técnicas que sean
coherentes con los principios del Sistema Seguro y, por lo tanto, que reduzcan la oportunidad de que los
conductores superen involuntaria o intencionalmente el límite de velocidad. Dichos principios incluyen
diseños de la infraestructura tales como reducción de carriles, chicanas, zonas de intersección sobreelevadas
y otras características de la vía que pacifican el tráfico y que afectan a la velocidad cómoda para la mayoría
de los vehículos.
La adopción de la tecnología de los vehículos conectados permitiría utilizar los limitadores de velocidad de
los vehículos junto con el geoperimetraje para controlar la velocidad en zonas determinadas. El control
automático de la velocidad podría incluir los radares por tramos, con los que se mide la velocidad media en
distancias más larga, así como el control con cámaras en puntos determinados.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Prácticas sostenibles y presentación de informes, infraestructuras, vehículos seguros y fin de los excesos de
velocidad.
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Recomendación n.º 9:
Tecnología

Resumen:
Con el objetivo de conseguir rápida y equitativamente los
beneficios potenciales de las nuevas tecnologías para la
seguridad vial, incluidos, entre otros, los dispositivos
sensoriales, los métodos de conectividad e inteligencia
artificial, recomendamos que las empresas y los gobiernos
incentiven el desarrollo, la aplicación y el uso generalizado
de las tecnologías existentes y futuras para mejorar todos
los aspectos de la seguridad vial, desde la prevención de
accidentes hasta la respuesta a emergencias y la atención
en caso de traumatismos, prestando especial atención a
las necesidades de seguridad y a las condiciones sociales,
económicas y medioambientales de los países de
ingresos bajos y medios.
Fundamento:
El papel de la tecnología avanzada en la mejora de la
seguridad vial en los países de altos ingresos cuenta con
un gran respaldo en la literatura científica, política y ética.
No cabe duda de que los vehículos automatizados
salvarán vidas en las próximas décadas. Pero la opinión
difiere en gran medida en cuestiones como cuántas se
salvarán, cuándo empezará el proceso y cuántas
muertes podrían causar las tecnologías imperfectas
durante el período de desarrollo. Tal vez la observación
más razonable sea que la automatización de vehículos
en forma de sistemas de conducción automatizados,
incluido el control electrónico de la estabilidad, los avisos
de cambio de carril y el frenado de emergencia
automático está salvando vidas en muchos países90.
Este desarrollo encaja muy bien con el enfoque de
Sistema Seguro. Es probable que la tecnología de
conducción autónoma completa sea adoptada en
diferentes países en distintas etapas debido a razones
políticas, económicas, tecnológicas y de infraestructura.
La tecnología avanzada de seguridad en los vehículos es una de las más eficaces de todos los dispositivos
de seguridad para automóviles. Uno de los primeros ejemplos de tecnología de prevención de colisiones, el
control electrónico de la estabilidad, ha demostrado tener un 30-50 % de efectividad en la prevención de
accidentes mortales en choques de un solo vehículo y 50-70 % de efectividad en SUV91. Un estudio reciente
de TRL Limited indica que, si se adoptase en América Latina, el coste del control electrónico de estabilidad
sería de unos 50 dólares por vehículo92.
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Se está debatiendo si la Ley de Moore sobre la disminución de los costes de la potencia de procesamiento
sigue siendo cierta93. Sin embargo, la historia ha demostrado que el precio para el consumidor de los
dispositivos informáticos disminuyó en un 95 % entre 1997 y 201594 . Por lo tanto, no es razonable

esperar que el coste de la tecnología informática necesaria para el control electrónico de
la estabilidad o tecnologías similares para evitar colisiones, como el frenado de
emergencia automático o la adaptación inteligente de la velocidad, disminuya en las
próximas décadas. Esto podría facilitar su adopción generalizada en los países con ingresos bajos y
medios, sobre todo si se llevan a cabo las mejoras reglamentarias internas alentadas por la Organización
Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Evaluación de Vehículos Nuevos y otros.
La cuestión de si se podrían desarrollar nuevas tecnologías en los vehículos en las próximas décadas que
pudieran ser adecuadas para su uso en países de ingresos bajos y medios se podría responder casi con
certeza de manera afirmativa. Sin embargo, conseguir que ese potencial sea una realidad requerirá el
compromiso de los sectores público y privado. La tecnología del automóvil está cambiando a un ritmo sin
precedentes, por lo que parece muy probable que en los próximos años haya nuevos dispositivos de
seguridad. La disponibilidad de tecnología de seguridad avanzada en los países de ingresos bajos y
medios también podría ampliarse mediante la inversión empresarial en seguridad vial a través de sus
cadenas de valor como parte de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta inversión
podría incluir el suministro de flotas de vehículos con altos niveles de equipamientos de seguridad en
estas regiones.
La tecnología externa al vehículo también podría marcar la diferencia en los países de ingresos bajos y
medios. Un ejemplo es la atención posterior a los accidentes, en la que la tecnología de las
comunicaciones, tal vez mediante los cuasi omnipresentes teléfonos móviles, podría facilitar una atención
eficaz de los testigos presenciales para los heridos. Cuando no se dispone de ambulancias, la tecnología
podría proporcionar direcciones para transportar a las víctimas de accidentes al centro médico más cercano
capaz de proporcionar atención ante traumatismos.
Otra aplicación importante de las tecnologías avanzadas para las infraestructuras es el control de la
velocidad, incluidas las comunicaciones entre infraestructuras y vehículos. Los estudios sobre los beneficios
de la adaptación inteligente de la velocidad con el uso de esta tecnología predicen reducciones potenciales
de las colisiones de hasta un 33 % en áreas urbanas y una reducción de las emisiones de CO2 de hasta el
5,8 % en las vías de alta velocidad95.
Las comunicaciones entre vehículos o entre vehículos e infraestructuras pueden contribuir a una serie de
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos el clima, la energía y el crecimiento económico, así como la
seguridad vial. Estas tecnologías pueden permitir que los vehículos detecten el movimiento de otros en la
vía, incluidos los usuarios vulnerables de la misma, y ajustar la velocidad y la dirección para evitar colisiones.
Esta capacidad podría presentar beneficios aún mayores para la seguridad de peatones, ciclistas y vehículos
de dos ruedas. Una tecnología similar también puede permitir la planificación de rutas para reducir el tráfico
y las emisiones y optimizar la seguridad.
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La tecnología de la comunicación y la logística puede reducir la necesidad de trasladarse al conectar a las
personas con formatos digitales para los negocios y el comercio y al facilitar el envío eficiente y seguro de
productos y materias. Sin embargo, algunos analistas han demostrado que estas tecnologías pueden estimular
los traslados cuando se utilizan por primera vez debido a las nuevas oportunidades de ingresos e interacción
humana que producen. Las etapas posteriores de adopción pueden implicar tanto una reducción en la cantidad
como una modificación en los tipos de traslados necesarios para utilizar de manera eficiente la nueva
tecnología96.
Acciones y responsabilidades:
Estimular el desarrollo de una tecnología de seguridad operativa que pueda ser apropiada para los
países en desarrollo plantea un desafío para el liderazgo. Para trasladar esas opciones de tecnología de
seguridad a un gran número de coches nuevos destinados a los países de ingresos bajos y medios, los
fabricantes de automóviles tendrán que comprometerse a instalar los dispositivos en los vehículos
apropiados, y los gobiernos tendrán que fomentar la demanda mediante con una normativa de seguridad
necesaria.
Las empresas también pueden desempeñar un papel importante en la introducción de tecnologías de
seguridad en los países de ingresos bajos y medios. Por ejemplo, las empresas que operan flotas de
camiones pesados en zonas pobladas podrían utilizar la adaptación de velocidad a las condiciones locales
mediante geoperimetraje como medio para garantizar velocidades seguras y proteger a los usuarios
vulnerables de la vía.
La tecnología de geoperimetraje y prevención de colisiones debe fomentarse como parte de los
servicios de micromovilidad, que incluye, por ejemplo patinetes y bicicletas eléctricas, para gestionar la
velocidad y evitar accidentes, sobre todo cuando es probable que se produzcan interacciones con
peatones o vehículos más grandes.
Esta recomendación está vinculada a otras, entre las que se incluyen:
Prácticas sostenibles y presentación de informes, infraestructuras, vehículos seguros, fin de los excesos
de velocidad y 30 km/h.
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Debate
A medida que nos acercamos al final del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, nos
encontramos con una base sólida para el cambio, pero poco progreso en general en la reducción del número
de muertes y lesiones graves en todo el mundo en accidentes en carretera. Si bien supone una decepción el
hecho de que no hayamos podido reducir las cifras, no se debe subestimar el valor de los cimientos que se
han construido. Se han conseguido logros sustanciales en el aumento de la toma de conciencia y el
reconocimiento de la crisis de seguridad vial, consiguiendo un amplio compromiso por parte del liderazgo,
forjando una sólida estructura de análisis y objetivos y desarrollando un marco de acción y un conjunto de
herramientas basadas en las pruebas.

Conclusiones extraídas del Decenio de Acción 2011-2020
Entre los importantes logros del Decenio de Acción se encuentra la identificación y promoción de un conjunto
de herramientas basadas en las pruebas para mejorar la seguridad vial. Estas herramientas, organizadas
en cinco pilares, abarcan una amplia gama de necesidades, desde la gestión de la seguridad vial hasta la
respuesta posterior a una colisión. A lo largo de la década, muchas de estas herramientas se han aplicado
en un amplio abanico de situaciones en todo el mundo. El Informe sobre el estado mundial de la seguridad
vial de 2018 de la Organización Mundial de la Salud destaca ejemplos de legislación sobre conducción bajo
los efectos del alcohol que ha reducido los accidentes y muertes en Brasil, sobre mejoras en las vías de
tránsito en las zonas escolares del África subsahariana que han obtenido una mejor calificación de estrellas
y sobre nuevas regulaciones para las bicicletas eléctricas en China, cuyo resultado ha sido una mayor
seguridad para las motocicletas.
Si bien las herramientas incluidas en los cinco pilares están respaldadas por la demostración de su
efectividad, en muchos casos, esta demostración se ha conseguido en países de altos ingresos y los
resultados podrían diferir en otras situaciones. Se necesitan más investigaciones para comprobar la
eficacia de estas intervenciones en todos los entornos presentes en países de ingresos medios y bajos.
Hay un movimiento fuerte y diverso de seguridad vial activo desde hace muchos años. El movimiento ya se
había desarrollado antes del Decenio de Acción de 2011-2020 y se ha alimentado y ampliado gracias a la
acción de los dirigentes de las Naciones Unidas durante el Decenio. Considerando su escala en
comparación con la envergadura de la crisis mundial de seguridad vial, el movimiento ha tenido un éxito
considerable. La comunidad científica dentro del movimiento ha extraído conclusiones sustanciales sobre
los factores sociales, económicos y técnicos que influyen en la seguridad vial. Las autoridades públicas han
aprobado leyes y reglamentos eficaces y los encargados del desarrollo de las capacidades han conseguido
importantes avances para permitir que los responsables de la toma de decisiones y los encargados de la
aplicación a nivel local lleven a la práctica esas acciones para la seguridad vial. Los grupos de defensa de
la seguridad vial, sobre todo las organizaciones de víctimas, han influido al dar una llamada de atención
sobre los problemas de seguridad vial y motivar la redacción de leyes más firmes. Este trabajo, que sigue
desarrollándose en la actualidad, es responsable del tremendo progreso en materia de seguridad vial que
se ha visto en muchos países durante las últimas décadas y
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seguirá siendo la base esencial a medida que avancemos hacia la próxima década. Una de las principales
conclusiones extraídas durante el Decenio de Acción 2011-2020 es que, si bien nuestras herramientas son
eficaces, debemos ampliar considerablemente su uso en todo el mundo. Los defensores actuales de la
seguridad vial están realizando grandes contribuciones, pero no se ha conseguido llegar a la escala suficiente
para conseguir efectos a nivel mundial. En la actualidad existe una falta de capacidad tanto en términos de
conocimientos como de acción en materia de seguridad vial entre los gobiernos y los sectores privados de
todo el mundo.
Oportunidades a partir de 2020
Con el cambio de década podemos reflexionar sobre la evolución de nuestros métodos para cambiar el
transporte por carretera y esperamos un mayor nivel de progreso. Tras la antigua dependencia a la
ingeniería, la aplicación por parte de las autoridades, la educación y los servicios médicos de emergencia,
muchos países adoptaron los cinco pilares de la seguridad vial durante el Decenio de Acción 2011-2020 y,
por consiguiente, desarrollaron un conjunto más amplio de intervenciones en materia de seguridad vial.
Durante el Decenio de Acción, otros países han pasado de un programa de seguridad vial consistente en un
conjunto de actuaciones independientes a la adopción del enfoque Sistema Seguro, lo que ha supuesto un
cambio fundamental en los objetivos y métodos y ha dado lugar a un cambio más generalizado y eficaz.
Desde un enfoque en el uso de las acciones para adaptar el comportamiento humano a un complejo y
peligroso sistema de vías de tránsito y vehículos, estos países han evolucionado a un enfoque que intenta
ajustar el sistema para acomodar las características del comportamiento humano. Muchas de las
herramientas desarrolladas durante las últimas décadas como parte de los cuatro aspectos anteriormente
mencionados y de los cinco pilares de la seguridad vial siguen siendo esenciales en el contexto más reciente,
con su aplicación armonizada con los principios de Sistema Seguro. La mayoría de los países que han
adoptado el enfoque Sistema Seguro se encuentran en las primeras etapas de este cambio y los resultados
que se observan desde aquellos que han avanzado más en el proceso son muy alentadores.
Con la mirada puesta en la próxima década, vemos una nueva oportunidad evolutiva que podría basarse tanto
en las herramientas de los cinco pilares como en la metodología del enfoque Sistema Seguro para dar lugar
a un cambio generalizado y sostenible. Este próximo nivel implicará la integración de la seguridad vial en las
actividades que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las operaciones diarias de gran
número de organismos públicos y privados de gran alcance.
La inclusión específica de los objetivos de seguridad vial en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
refleja el reconocimiento universal de que las muertes y las lesiones causadas por accidentes de tráfico son
en la actualidad una de las amenazas más graves para el futuro de la ciudadanía y del planeta.
Además, la calificación explícita de los 17 objetivos como «de carácter integrado e indivisible, de alcance
mundial y de aplicación universal» significa que la seguridad vial ya no es una
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necesidad que se puede ver comprometida o con la que se puede negociar para conseguir otras
necesidades sociales. Asimismo, la Agenda 2030 señala las profundas conexiones entre los objetivos y las
metas, empezando por la conexión fundamental de la salud de las personas y la salud del planeta, y
ampliándose a muchas otras interdependencias.
Juntos, estos factores motivan a una gran cantidad de empresas, corporaciones y entidades
gubernamentales a buscar nuevas oportunidades de contribuir de manera cuantificable a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y, si su misión principal tiene que ver con el medio ambiente, el bienestar social o los
derechos humanos, la seguridad vial puede ser un elemento pertinente y viable para la contribución de
dicha entidad.
Los gobiernos, a través de sus organismos de seguridad vial y salud pública, son una piedra angular del
movimiento de seguridad vial. Tienen la responsabilidad de atender todas las necesidades humanas de sus
ciudadanos, incluida la movilidad segura, y desempeñan el papel principal para conseguir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Hemos aprendido que los gobiernos no pueden asumir esta responsabilidad por sí
solos, por lo que deben aprovechar la oportunidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para obtener el
apoyo de los sectores empresarial y corporativo.
Recomendaciones del Grupo de expertos académicos
El Grupo de expertos académicos, reunido por la Administración de Transporte de Suecia para asesorar
sobre las orientaciones prioritarias para la seguridad vial después del primer Decenio de Acción, ofrece
nueve recomendaciones. Dos de ellas, prácticas sostenibles y presentación de informes y suministro, se
refieren a las contribuciones de las empresas o los gobiernos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Tres recomendaciones, cambio de modalidad, infraestructuras y tecnología, se centran en el diseño de
nuestro futuro sistema de transporte. Otras cuatro, 30 km/h, fin de los excesos de velocidad, vehículos
seguros en todo el mundo y salud infantil y juvenil, destacan actuaciones específicas incluidas en los
pilares existentes, pero tan cruciales para el progreso que merecen una atención especial.
Las recomendaciones están relacionadas entre sí y deben considerarse como un conjunto y no por
separado. Por ejemplo, el potencial del suministro será aún mayor si los organismos están motivados
para cumplir con unas prácticas sostenibles y con la presentación de informes. Asimismo, tanto el
suministro como la infraestructura facilitarán que se consigan los límites de velocidad de 30 km/h en las
zonas urbanas, la tolerancia cero para los excesos de velocidad y el cambio de modalidad.
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Próximos pasos para el progreso
Para conseguir todo el potencial de estas recomendaciones se requerirá un compromiso efectivo, así como
una contribución significativa, de otros actores y sectores de la sociedad en las actividades de seguridad vial.
Aunque se ven obligados a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es poco probable que estos
nuevos socios, tanto del sector público como del privado, se centren espontáneamente en la seguridad vial
e inicien actuaciones eficaces. Necesitarán orientación, herramientas y modelos de políticas.
Para aprovechar esta oportunidad e involucrar a nuevos sectores en las actuaciones en materia de seguridad
vial, debemos articular un argumento convincente para su participación, difundir este mensaje entre los
líderes de los sectores empresarial, corporativo y público, y crear herramientas para ayudar a estos nuevos
socios a identificar cómo pueden utilizar su influencia y sus cadenas de valor para mejorar la seguridad vial.
También se necesitarán nuevas medidas para continuar con el progreso conseguido en la participación de
nuevos sectores, así como la evaluación de los productos y resultados de sus actividades de seguridad vial.
La participación de nuevos sectores en el trabajo de seguridad vial requerirá una preparación, liderazgo y
persistencia significativos dentro de la comunidad existente de seguridad vial. Tal vez el mayor desafío a
medida que cambiamos de década sea desencadenar el potencial de esta nueva oportunidad sin desviarnos
de nuestro trabajo de seguridad vial actual o descuidar el potencial de la comunidad de seguridad vial
existente.
Será esencial desarrollar las capacidades tanto entre los profesionales del sector público como privado que
ya participan en actividades de seguridad vial, sin olvidar a los nuevos asociados, y nuestro actual cuadro de
expertos técnicos en seguridad vial será crucial para diseñar e impartir cursos y programas educativos.
Muchos profesionales de seguridad vial de todo el mundo carecen actualmente de los conocimientos y
habilidades necesarios para desarrollar y aplicar los componentes de un Sistema Seguro. El conocimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también es esencial, siendo conscientes de todo el abanico de
objetivos, de cómo se relaciona la seguridad vial con estas otras necesidades, y de cómo podría la seguridad
vial incorporarse en actividades relacionadas con esos objetivos.
A medida que emprendemos esta importante senda, es de vital importancia que los gobiernos redoblen sus
esfuerzos, tanto respondiendo de manera directa a los problemas de seguridad vial en sus jurisdicciones,
como participando activamente en el apoyo de sus colaboradores para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Mediante el esfuerzo conjunto de los gobiernos, de todos aquellos que participan en
el movimiento de seguridad vial y de nuestros nuevos colaboradores para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, es factible alcanzar el objetivo de reducir a la mitad las muertes y las lesiones graves
en carretera para 2030.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen una enorme esperanza y oportunidad para el futuro de
nuestra ciudadanía y nuestro planeta. Las recomendaciones de este informe reflejan la experiencia, la
sabiduría y el conocimientos del Grupo de expertos académicos y apuestan por procesos y herramientas de
transformación que, si se utilizan plenamente, podrían alcanzar los objetivos de seguridad vial,
contribuyendo al mismo tiempo a otros objetivos humanos, sociales y medioambientales.
Esperamos que los gobiernos nacionales, subnacionales y municipales, las empresas y las corporaciones,
y la sociedad civil consideren estas recomendaciones a la hora de planificar, aplicar e informar sobre sus
contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluida la seguridad vial.
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El conjunto de danza del desarrollo
global
El mundo busca soluciones de desarrollo.
Con permiso de UN Special

Marisela Ponce De León
Meleckidzedeck Khayesi 2

Valdes

1

y

El
mundo
busca
soluciones
de
desarrollo
y
numerosas acciones se entrecruzan en el espacio de desarrollo
global.
Todos los días vivimos altibajos y
los agentes del cambio van y vienen.
Hay discursos que aparecen, desaparecen y resurgen de sus cenizas.
Son muchas las nuevas iniciativas que desfilan por la pista de baile.
La orquesta marca el ritmo para que el mundo
baile.
La danza no tiene nada que ver con dónde
nacimos.
La unidad, la riqueza y la belleza se ciernen sobre nuestras
diferencias,
no sea tímido y revele sus movimientos y sentimientos.
Todos añadimos nuestro granito de arena al compás.
La danza nos conecta con el dónde y el cuándo
Shakespeare nos recuerda que:
«El mundo es un escenario,
y todos los hombres y mujeres son meros actores que entran y
salen».
Unámonos a la gran danza del desarrollo mundial con nuestro
talento y
y luchemos por dar una buena impresión sobre el
escenario.

Que los impetuosos Ganges y Rin unan pacíficamente la
naturaleza
y
la
humanidad.
No dañemos los glaciares del mundo,
elevemos nuestras voces para salvar la capa de
Aldea global, ¿dónde estás?
¿por qué no sigues con el estribillo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Tradúcelos a soluciones prácticas para la pequeña
aldea rural.

Disfrutemos bailando en nuestros microespacios
comunes.
Bailemos con ganas nuestras danzas locales para convertirlas en
buenas prácticas mundiales.
Participemos en la danza sin seguir
Esperando a Godot.
Bailemos con las sorpresas que la vida nos presenta.
Abracemos la vida y
salgamos de nuestro pequeño
mundo
para crear mundos alternativos.
Bailemos el cambio,
bailemos las soluciones,
bailemos las posibilidades,
bailemos el futuro que queremos.

Unámonos a la danza para proteger la selva
amazónica,
proteger el pulmón de la Tierra es un gran honor.
Alimentemos el Nilo, que es sustento de muchos.
1 Banco Interamericano de Desarrollo
2 Organización Mundial de la Salud (Meleckidzedeck Khayesi)
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