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Parte I: INTRODUCCIÓN 
 
El transporte es un elemento esencial en casi todos los aspectos de nuestra vida diaria. Salimos 
de nuestros hogares y utilizamos un sistema de carreteras que nos lleva al trabajo y a la escuela, 
a comprar nuestra comida, y a muchas de nuestras necesidades familiares y sociales diarias. La 
influencia del sistema de transporte por carretera es tan generalizada que su seguridad, o la falta 
de ella, afecta a una amplia gama de necesidades básicas humanas. Como tal, garantizar la 
seguridad de las carreteras y calles y facilitar un transporte y Movilidad sostenible desempeña 
un papel importante en la reducción de la pobreza y las desigualdades, en el aumento del acceso 
al empleo y a la educación, así como en la mitigación del impacto del cambio climático. De hecho, 
la eficiencia, la accesibilidad y la seguridad de los sistemas de transporte contribuyen directa o 
indirectamente a la realización de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.  
 
A diferencia de otras formas de transporte como el transporte aéreo, ferroviario o marítimo; el 
transporte por carretera vías públicas ha carecido de un enfoque integrado hacia la seguridad. 
En muchos países, se siguen tolerando las lesiones y las muertes por accidentes siniestros de 
tránsito como un precio inevitable del transporte, a pesar de que actualmente son la principal 
causa de muerte de jóvenes entre 5 y 29 años. A nivel mundial, el número de lesiones graves y 
muertes por accidentes de tránsito no ha disminuido durante la última década y, en ausencia de 
una acción firme y eficaz para reducir esta carga, las tendencias mundiales actuales en muertes 
por accidentes de tránsito indican que, en la próxima década, se producirán más de 17 millones 
de muertes y también se podrían provocar unos 500 millones más de heridos. Además del 
sufrimiento y el dolor humano, las lesiones y muertes por accidentes de tránsito generan altos 
costos económicos debido a la pérdida de ingresos, los gastos médicos y de rehabilitación, así 
como los gastos judiciales y de custodia.  
 

Propósito del plan  
 
La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidad 74/299 (2020) proclamó el 

período 2021-2030 como el Segundo Decenio de Acción (DoA) para la Seguridad Vial. Este Plan 
Mundial de Acción sirve como documento de orientación para ayudar a los Estados Miembros a 
lograr este objetivo y sigue los desarrollos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-
2020, incluidas cuatro resoluciones sobre la mejora de la seguridad vial mundial adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y los documentos finales de las tres conferencias 
ministeriales mundiales celebradas respectivamente en la Federación de Rusia (Moscú, 2009), 
Brasil (Brasilia, 2015) y Suecia (Estocolmo, 2020). El plan se basa en los pilares de la seguridad 
vial presentados en el plan mundial de la última década de acción y presta más atención a la 
gobernanza eficaz como un aspecto central de la implementación de un sistema seguro.  
 
Este plan no debe interpretarse como prescriptivo. Tiene como objetivo servir de guía para que 
los países y otros actores desarrollen, implementen y evalúen, de forma iterativa, acciones que 
se adapten y se personalicen según sus contextos específicos, para mejorar de manera 

https://undocs.org/en/A/RES/74/299
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sistemática y metódica la seguridad de los sistemas de transporte por carretera durante la 
próxima década.  
 
 

Recuadro 1: seguridad vial y desarrollo sostenible 

 

Lograr una reducción de al menos un 50 % en las lesiones y muertes por 
accidentes de tránsito para el 2030 
  
El objetivo del Decenio 2021-2030 es lograr al menos una reducción del 50 % en las lesiones y 
muertes por accidentes de tránsito para el 2030. Las últimas estimaciones indican que hay 
aproximadamente 1,3 millones de muertes por accidentes de tránsito al año, esto significa que 
la reducción prevista será del orden de 650 000 muertes. Lograr una reducción de tal magnitud 
requiere la participación de todos los países, independientemente de su nivel de ingresos o 
desarrollo. Este objetivo es alcanzable, en todos los entornos, si todos los países aplican las 
soluciones existentes con un enfoque de sistema seguro durante los próximos 10 años. En 
algunos países, el objetivo se alcanzará mediante olas de cambios significativos, mientras que 
en otros implicará logros anuales modestos que se mantendrán en el tiempo. Por ejemplo, una 
disminución gradual de las lesiones y muertes por accidentes de tránsito en todo el mundo de 
aproximadamente un 7 % por año llevaría a alcanzar el objetivo del 50 % en el número de 
muertes en 10 años.  
 
Es muy probable que en muchos países los cambios observables en lesiones y muertes sean 
desiguales a lo largo del decenio, con una combinación esporádica de avances significativos y 
menores (o incluso retrocesos) en diferentes momentos del decenio. Independientemente del 
camino que se tome, lograr este objetivo requerirá un esfuerzo sostenido durante todo el decenio. 
Por esta razón, este plan recomienda un enfoque iterativo para el desarrollo y la implementación 
de los planes de acción nacionales para la seguridad vial.  
 

Enseñanzas del Decenio de Acción 2011-2020  
 
El DoA 2011-2020 sentó las bases para el plan mundial actual. Atrajo nuevos fondos, vio surgir 
nuevas asociaciones y acercó la seguridad vial al ámbito político mundial de los temas de 
desarrollo. La inclusión de la seguridad vial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
(objetivos 3.6 y 11.2), junto con el establecimiento de un Enviado Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial por parte del Secretario General de las Naciones 
Unidas, supone la importancia de la seguridad vial entre las necesidades mundiales y 
proporciona un punto de referencia para promover actividades de seguridad vial entre 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en todo el mundo.  
 
A pesar de estos logros, al final del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, resulta 
que, en general, hemos avanzado poco en la reducción del número de muertes por accidentes 
de tránsito. Sin embargo, el decenio de 2011-2020 ha proporcionado una gran cantidad de 
pruebas sobre lo que funciona y lo que no. Como tal, este plan de acción se ha basado en 
conocimientos críticos recopilados de una variedad de partes interesadas nacionales y 
mundiales, así como del progreso informado en la serie de informes mundiales sobre la situación. 
También estuvo inspirado en los hallazgos de un Grupo de Expertos Académicos (AEG) 
convocado para documentar los aprendizajes clave del decenio anterior como parte de los 
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preparativos para la tercera Conferencia Ministerial sobre Seguridad Vial (Suecia, febrero de 
2020). A continuación, se presentan los principales hallazgos de estas fuentes. 
 

La voluntad política al más alto nivel es fundamental 
 
La seguridad vial es el resultado de esfuerzos deliberados por parte del gobierno y otros sectores 
de la sociedad. Dado el gran impacto negativo de los accidentes de tránsito y los grandes 
beneficios de una mayor seguridad, la seguridad vial debe ser tratada como una prioridad política 
al más alto nivel de gobierno. El gobierno debe reconocer la seguridad vial como un bien público 
importante y valioso. En ausencia de una voluntad política firme, la seguridad vial no se convertirá 
en una realidad. Al igual que otras prioridades del gobierno, la seguridad vial es una opción 
política. Los gobiernos deben desarrollar e implementar políticas y programas para mejorar la 
seguridad vial. Si la voluntad política se centra en poner fin a las muertes innecesarias causadas 
en accidentes de tránsito y si se realizan inversiones a corto y largo plazo a nivel nacional y 
subnacional, se lograrán progresos significativos para alcanzar la reducción del 50 % de las 
lesiones y muertes por accidentes de tránsito que se espera del Decenio de Acción.  Un indicio 
muy importante de la voluntad política es el nivel de financiación, en todos los sectores, asignado 
a los objetivos relacionados con la seguridad vial a nivel nacional, incluida la movilización de 
recursos nacionales que aprovechan las herramientas de financiación innovadoras.   
 

La buena gobernanza es fundamental para la implementación de un sistema 
seguro 
 
La buena gobernanza es fundamental para los aspectos prácticos de la seguridad vial. La 
responsabilidad compartida es el núcleo del enfoque de sistema seguro, y compartir 
responsabilidades requiere el cumplimiento de los principios de la buena gobernanza como la 
transparencia y la responsabilidad. Los desafíos de la implementación identificados a partir de 
las reflexiones colectivas y de algunas investigaciones fueron: la falta de compromiso local, la 
orientación insuficiente para la implementación, la falta de estrategias sólidas de monitoreo y 
evaluación, la desalineación del trabajo y los planes, la falta de coordinación en varios niveles 
del sistema, la fragmentación del sistema actual y las barreras estructurales a los esfuerzos 
multisectoriales. Estos desafíos demuestran que la falta de control y responsabilidad es un 
desafío importante para la implementación de la política de seguridad vial. Por lo tanto, la buena 
gobernanza, incluido el respeto por la ley, es fundamental para garantizar la seguridad vial. 
 

La administración de la seguridad vial como función integrada dentro del sistema 
seguro 
 
Si bien la administración de la seguridad vial se consideró como un pilar independiente durante 
la DoA 2011-2020, se aborda como un tema transversal y como parte de la gobernanza de 
sistemas seguros en este plan. La administración no se debe perseguir como un objetivo 
independiente, sino como un medio para gobernar, a través de la coordinación, la legislación, la 

financiación y la asignación de recursos, la promoción, el seguimiento y la evaluación, la 
investigación y el desarrollo y la transferencia de conocimientos. La decisión de que estas 
funciones sean manejadas por una agencia líder gubernamental independiente y formal o por 
una agencia líder de facto, dependerá de la situación de cada país. Sin embargo, es necesario 
garantizar una responsabilidad multisectorial compartida de los resultados a través de un enfoque 
integrado de la seguridad vial.  
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Oportunidades para aprovechar las interdependencias y los beneficios colaterales 
de la seguridad vial 
 
La inclusión de objetivos específicos de seguridad vial en la Agenda 2030 refleja el 
reconocimiento universal de que las lesiones y muertes por accidentes de tránsito se encuentran 
ahora entre las amenazas más graves para el desarrollo sostenible de los países. El artículo 55 
de la Resolución A/RES/70/1 establece que los 17 objetivos son “integrados e indivisibles, de 
carácter global y de aplicación universal”. Esto significa que la seguridad vial no se puede 
comprometer o intercambiar para lograr otras necesidades sociales. Por el contrario, mejorar la 
seguridad vial contribuye a la realización de otras necesidades, como, por ejemplo, el acceso a 
la salud, el empleo o la educación. En este contexto, una de las lecciones aprendidas del último 
decenio es que la seguridad vial no se debe abordar como un problema independiente, sino como 
un componente integrado de muchas agendas políticas diferentes.  
 

Adhesión e implementación efectiva de los acuerdos de seguridad vial de las 
Naciones Unidas  
 
El plan mundial para el DoA 2011-2020 exhortó a los países a adherirse y aplicar, en su totalidad, 
los principales instrumentos jurídicos de seguridad vial de las Naciones Unidas. Estos 
instrumentos proporcionan una base sólida para que los países creen marcos legales nacionales 
que contribuyan a la seguridad vial y faciliten el tránsito internacional. El segundo objetivo de los 
12 objetivos de desempeño global voluntarios adoptados en el 2017 por los Estados Miembros 
reiteró el llamado a todos los países para que se adhieran a uno o más de los instrumentos 
jurídicos de las Naciones Unidas relacionados con la seguridad vial para el 2030. Sin embargo, 
el progreso logrado durante el último decenio en la adhesión y la implementación de estos 
acuerdos ha sido limitado. De hecho, solo 40 países se han adherido a todos los instrumentos 
jurídicos internacionales clave de seguridad vial, y su implementación sigue siendo un desafío 
en muchos países. En particular, la experiencia revela que incluso donde sí hay una adhesión, 
muchos países no toman las medidas necesarias para transponer las disposiciones de los 
acuerdos de las Naciones Unidas a sus leyes nacionales ni para hacerlas cumplir, lo cual es un 
paso clave para asegurar sus beneficios.  
 

La importancia de un mayor apoyo a los PIMB 
 
Más del 90 % de las muertes por accidentes de tránsito ocurren en países de ingresos bajos y 
medianos, los cuales tienen menos del 60 % de los vehículos registrados en el mundo. Si bien 
es evidente que el número total de muertes está relacionado con los niveles de población y de 
motorización de un país y no proporciona una evaluación del riesgo, sí indica los casos en los 
que la intervención podría ayudar a reducir significativamente el número total de muertes por 
accidentes de tránsito a nivel mundial.  Además del enorme sufrimiento humano causado, los 
costos económicos de la mala seguridad vial mantienen a cientos de millones de personas en la 
pobreza, con la pérdida de sus recursos humanos productivos, y las pérdidas económicas 
estimadas entre el dos al cinco por ciento del PBI en estos países. En consecuencia, de 
conformidad con las resoluciones 70/260 y 74/299 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, será fundamental aumentar la financiación de las medidas de seguridad vial en los PIMB, 
incluso mediante modelos de financiación combinados dirigidos a los donantes tradicionales, el 
sector privado y la financiación innovadora (entre otras cosas, a través del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Seguridad Vial). Los diversos bancos de desarrollo regionales y el Banco Mundial 
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no deben financiar proyectos viales que no aportan seguridad vial. Por ejemplo no promover 
carreteras sin arcenes o aceras, dado que la mayoría de la movilidad en los países en desarrollo 
se realiza a píe y hay centenares de miles de peatones atropellados en los sistemas de carreteras 
no aptas para caminar.  
 

Toma de decisiones descentralizada 
 
Mejorar la seguridad vial a través de un enfoque de sistema seguro implica acciones y cambios 
en muchos niveles. A nivel mundial, las normativas y estándares internacionales son 
fundamentales para aumentar la seguridad vial mediante la adopción de reglas de tránsito 
universales y también para motivar cambios a nivel nacional. Dentro de un país, mientras que la 
responsabilidad de establecer prioridades, desarrollar estrategias, promulgar leyes y asignar 
recursos generalmente recae en los gobiernos nacionales, la implementación a menudo ocurre 
en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, las políticas nacionales no siempre pueden 
anticipar la diversidad de las necesidades, las preferencias y las prácticas de la comunidad y, por 
esta razón, las autoridades locales toman muchas decisiones y políticas relacionadas con la 
planificación del transporte, incluidos el diseño urbano y el uso del suelo. Asignar las 
responsabilidades y los recursos adecuados a los encargados de tomar decisiones y a los 
actores de los gobiernos nacionales y locales, así como de los organismos internacionales, es 
un elemento clave para garantizar una implementación efectiva.   
 

Administrar la naturaleza cambiante del transporte y la movilidad 
 
Una lección clave aprendida durante la última década es que las soluciones de la seguridad vial 
no se pueden diseñar e implementar de forma estática, sino que se deben ajustar a medida que 
ocurren los cambios. Durante el último decenio, los países han sufrido muchos cambios creados 
por las innovaciones tecnológicas (p. ej., el desarrollo de la micromovilidad), así como desafíos 
como el impacto del transporte en el cambio climático o las limitaciones de espacio asociadas 
con la creciente urbanización. Hace poco, la pandemia de la COVID-19 supuso otro ejemplo de 
los desafíos inesperados que enfrentan los países y que afectan sus soluciones de transporte.  
Los países deben integrar estos cambios, con las oportunidades y las amenazas que presentan, 
cuando evalúen y rediseñen sus estrategias de seguridad vial. A medida que el transporte 
evoluciona, también deben hacerlo las soluciones que se implementan para garantizar la 
seguridad. 
 
 

Recuadro 2: el impacto de la seguridad vial en los niños 
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PARTE II: UN MARCO para la GOBERNANZA DE LA SEGURIDAD VIAL 
 
El objetivo del enfoque de sistema seguro es permitir el transporte sin muertes ni lesiones graves. 
Incluso en el caso de los accidentes, los diversos elementos del sistema diseñados con este 
enfoque actúan para mitigar la gravedad de los accidentes y reducir la probabilidad de muerte y 
lesiones. La implementación efectiva del enfoque de sistema seguro requiere la gestión de 
interacciones complejas y dinámicas entre los vehículos, la infraestructura vial y el 
comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito. Estas interacciones se deben entender, 
gobernar y gestionar de manera global e integrada.  
 
Un enfoque de sistema seguro reconoce que: 
 

 la seguridad y la preservación de la vida humana son el valor más importante de 
consideración y que las muertes y lesiones no son un resultado inevitable del transporte 
por vías públicas carretera;  

 los seres humanos son falibles y capaces de cometer errores que no se mitigan con la 
educación, la formación o el cumplimiento; 

 los seres humanos son frágiles y tienen límites a las fuerzas de colisión que pueden 
soportar, antes de que las lesiones graves o mortales sean inevitables; y  

 quienes diseñan y mantienen las carreteras, fabrican los vehículos y administran los 
programas de seguridad comparten la responsabilidad de la seguridad con los usuarios 
de las vías de tránsito, de modo que cuando se produce una muerte o una lesión, se 
buscan soluciones en todo el sistema. 

 
Este enfoque requiere un compromiso con una mejora proactiva y simultánea de las carreteras, 
los vehículos, la administración de la velocidad, el comportamiento de los usuarios de las vías de 
tránsito y la respuesta tras los accidentes para que todo el sistema sea seguro y no solo los 
lugares o las situaciones en las que se produjeron los accidentes. De esta manera, las partes 
individuales del sistema se unen para lograr un efecto general más efectivo o beneficioso y, si 
una de las partes falla, las otras minimizarán el daño. 

 
Este enfoque da lugar a:  
 

 un sistema de transporte por vía pública carretera que anticipa y se adapta a los errores 
humanos;  los accidentes siempre ocurrirán, se pueden evitar las muertes o lesiones 
graves consiguientes; y en caso de accidentes, 

 una infraestructura vial y un diseño de vehículos que limitan (incluidas la absorción o la 
redirección) las fuerzas de colisión a niveles dentro de la tolerancia humana. 

 
Como se muestra en la figura 1, el principio de responsabilidad compartida es fundamental para 
la eficacia del sistema seguro y, sin embargo, es uno de los más difíciles de aplicar y gestionar, 
ya que requiere una buena gobernanza. Históricamente, la responsabilidad de la seguridad vial 
ha recaído en los usuarios de las vías de tránsito, lo que ha llevado a culpar a las víctimas de los 
sistemas que a menudo estaban mal diseñados. Aunque los organismos gubernamentales tienen 
la responsabilidad principal de diseñar un sistema de transporte por carretera seguro y de 
implementar un plan de acción de seguridad vial, cada vez más se reconoce la función y la 
influencia de otros actores como una parte importante del sistema seguro. El sector privado y las 
organizaciones no gubernamentales también pueden contribuir de diversas formas. Por ejemplo, 
pueden solicitar las normas de seguridad en aspectos como la contratación de servicios de 
transporte por carretera, las operaciones del tránsito público y los vehículos comerciales. La 
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forma en que las compañías privadas gestionan su cadena de suministro, incluidos los protocolos 
de seguridad para cuestiones como los límites de los tiempos de conducción, las calificaciones 
médicas de los conductores profesionales y la aceptación de la responsabilidad legal por las 
acciones de sus subcontratistas, puede tener un gran impacto en la seguridad vial. Así, los 
diseñadores del sistema son todos los actores que, a título individual o profesional, influyen en 
el diseño y el funcionamiento del sistema de carreteras.  
 
 
Figura 1. Gobernanza de sistemas seguros (debe ser rediseñado por el diseñador) 
 

 
 
Faltan los legisladores y el sistema judicial 
Reconocer explícitamente la función de todos los actores como diseñadores del sistema y su 
responsabilidad en el cumplimiento de la ley permite una mayor transparencia y responsabilidad. 
No obstante, la función principal del gobierno en la iniciación y coordinación de la seguridad vial 
se debe mantener incluso compartiendo la responsabilidad con otros actores. La presentación 
de informes públicos por parte de todos los actores es fundamental para garantizar la 
transparencia y la responsabilidad.  Los actores estatales tienen la obligación de elaborar 
políticas públicas e indicadores de desempeño que incluyan el número de muertes por accidentes 
de tránsito, lesiones y otros datos relevantes.  Asimismo, los actores no estatales pueden querer 
demostrar su compromiso con los principios del sistema seguro garantizando la responsabilidad 
y la transparencia en sus programas de seguridad vial.    
 
Asegurar que todos los actores sean responsables de los programas que se les asignan es 
fundamental para implementar un enfoque de sistema seguro. Garantizar el compromiso y 
responsabilizar a los diferentes actores por sus responsabilidades sigue siendo un tema 
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desafiante, aunque clave para la implementación de un enfoque de sistema seguro. Se pueden 
utilizar los siguientes mecanismos de gobernanza, logrados mediante una gestión eficiente: 
 

 proporcionar un mandato legal o una base para el trabajo de las diferentes agencias; 

 supervisar y controlar los programas de seguridad vial de cada agencia y organismo de 
coordinación general, en caso de que exista; 

 fomentar el cumplimiento de los estándares como las prácticas de contratación por parte 
de los proveedores de transporte y los usuarios. 

 
No existe un único camino para gobernar el establecimiento y la implementación de un sistema 
seguro; pasar a un sistema seguro es un proceso de aprendizaje práctico que se describe mejor 
como un viaje que presenta oportunidades, peligros y desafíos a lo largo del camino. Los países 
pueden (y deben) seguir diferentes caminos en la forma en que aplican este enfoque a sus 
sistemas existentes. La aplicación de los principios del sistema seguro es factible en todos los 
entornos, incluidos los países de ingresos bajos y medianos. Al adaptar estos principios al 
contexto cultural, temporal y local a través de una gobernanza eficaz, los países pueden 
fortalecer y mejorar la seguridad de los sistemas de transporte autóctonos que responden a las 
necesidades y las preferencias de las poblaciones a las que sirven. 
 
 

Recuadro 3: recomendación del ITC para mejorar los sistemas nacionales de seguridad 
vial 

 
 

Recuadro 4: administración de la velocidad dentro del sistema seguro 

 

 

Recuadro 5: prácticas de contratación y seguridad vial 
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PARTE III: IMPLEMENTACIÓN del SISTEMA SEGURO  
 
Garantizar la implementación efectiva del sistema seguro es fundamental para el logro del 
objetivo mundial de reducir a la mitad las muertes por accidentes de tránsito para el 2030. Las 
declaraciones, las resoluciones y la adhesión a los acuerdos por sí solas no producirán mejoras 
si no se traducen en acciones concretas en los países. Mejorar la situación de la seguridad vial 
en un país requiere un ciclo continuo y sostenido de planificación, ejecución y evaluación de los 
programas. Como se muestra en la figura 3 a continuación, la implementación de un ciclo 
continuo de mejoramiento de la seguridad vial debe comenzar con una evaluación del sistema 
de seguridad vial existente, seguida por el desarrollo, la ejecución y la evaluación de planes de 
acción nacionales y locales por parte de diferentes actores dentro del sistema. Todo ello señala 
la importancia de compartir la responsabilidad entre diferentes organismos gubernamentales y 
de involucrar, a través de procesos consultivos, a otras partes interesadas, incluidos el público, 
el sector privado y la sociedad civil, en la mejora de la seguridad vial de un país.  
 
Figura 2. Ciclo continuo de implementación (debe ser rediseñado por el diseñador) 
 

 
 

Etapa 1. Evaluación del contexto de la seguridad vial  
 
Una evaluación de la situación actual de la seguridad vial permite conocer el desempeño del 
sistema existente y qué oportunidades y recursos están disponibles. Por lo general, los países 
se encuentran en diferentes etapas del desarrollo e implementación de las políticas de seguridad 
vial. Algunos países tienen tasas bajas de mortalidad por accidentes de tránsito y otros tienen 
tasas altas. Algunos tienen sistemas organizativos eficaces y eficientes, mientras que otros 
tienen sistemas inadecuados. Por lo tanto, cada país debe evaluar su situación para determinar 
las principales áreas problemáticas, las fortalezas y las debilidades de los sistemas existentes, y 
las intervenciones prioritarias. Captar los activos y las fortalezas existentes en el sistema actual 
es crucial para garantizar que todas las vías de acción y los recursos se optimicen al máximo y 
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que las soluciones se basen en el contexto y no simplemente sean "importadas" de diferentes 
entornos.  
 
El alcance de la evaluación de la situación variará y, por esta razón, una evaluación de la 
situación determina: 
 

 la estructura, la tendencia y el patrón de las lesiones y muertes por accidentes de tránsito: 
número de muertos y heridos por sexo, edad y unidades administrativas; 

 los factores de riesgo que contribuyen al problema de las lesiones y muertes por 
accidentes de tránsito en un país; 

 la eficacia de las medidas y los programas actuales, incluidos los sistemas legislativos y 
de políticas, las actividades de diferentes agencias y la disponibilidad de datos sobre 
lesiones y muertes por accidentes de tránsito; 

 la eficiencia de las organizaciones responsables de la política de seguridad vial, incluidos 
la coordinación, los recursos financieros y humanos disponibles, la disponibilidad y el uso 
de conocimientos actualizados sobre la seguridad vial y la participación de las partes 
interesadas; 

 los desafíos y las oportunidades existentes, como enlaces a la agenda de los ODS para 
mejorar la seguridad vial; y  

 lo que se puede lograr de forma realista con la capacidad existente. 
 

Etapa 2. Desarrollo de un plan 
 
El plan se debe basar en los conocimientos generados a partir de la evaluación de la situación y 
de los aportes de todos los organismos gubernamentales y otras partes interesadas. El plan debe 
especificar los problemas que hay que abordar, la visión que hay que perseguir, una meta que 
hay que alcanzar y los objetivos que hay que lograr. Debe identificar las prioridades de acción a 
corto, mediano y largo plazo, y saber que no todo se puede hacer a la vez. El plan debe ser 
realista y su contenido debe reconocer las normas culturales, los estándares y las preferencias 
sociales de la sociedad.   
 
Es necesario especificar la función de los diferentes organismos gubernamentales a nivel 
nacional y local para determinar qué organismos serán responsables de qué prioridades. Se 
deben indicar en el plan los recursos necesarios y cómo se van a generar o de qué fuentes se 
van a asignar. Es necesario incluir en el plan un mecanismo para monitorear y evaluar el plan 
con indicadores de desempeño, fuentes de datos, métodos para recopilar y analizar datos y 
formas de difundir y utilizar los resultados de la evaluación. También debe haber un cronograma 
que muestre cuándo se ejecutarán las diferentes actividades. 
 

Etapa 3. Implementación del plan y seguimiento del progreso 
 
La preparación de un plan de seguridad vial de calidad es importante, pero no se obtendrán los 
resultados esperados si no se implementa. Los recursos financieros y humanos se deben asignar 
de forma continua a medida que se ejecutan las intervenciones técnicas prioritarias. Los países 
deben utilizar de manera eficaz los recursos financieros existentes asignados específicamente a 
los programas de seguridad vial. Además de financiar y asignar recursos, la entidad coordinadora 
general se debe asegurar de que los organismos a nivel nacional y local responsables de la 
implementación de los diferentes componentes del plan lleven a cabo su trabajo. La revisión 
periódica o la presentación de informes sobre el progreso de la implementación por parte de los 
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diferentes organismos es fundamental para realizar un seguimiento del proceso de ejecución del 
plan.   
 
Asegurar la comunicación y el intercambio de información por parte de diferentes organismos a 
través de los mecanismos establecidos ayuda a crear sinergias y a la identificación temprana de 
brechas. No siempre es posible, por ejemplo, anticipar la cantidad de esfuerzo requerido o las 
barreras para cambiar las políticas. Responder a estos desafíos requiere un monitoreo y 
coordinación efectivos para hacer ajustes en el camino, incluida la reasignación o redistribución 
de recursos humanos y financieros.   
 
La recopilación de datos de calidad es un requisito previo fundamental en la implementación y 
se debe planificar y ejecutar de forma correcta. La creación de registros de traumatismos, la 
coordinación de definiciones y el establecimiento de vínculos facilitan la recopilación de datos 
cuando los recursos son limitados, además de garantizar la validez de los datos recopilados. La 
gestión del conocimiento se debe integrar en las prácticas de rutina, como las inspecciones y 
auditorías de las infraestructuras, las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos y las 
revisiones de la gestión para optimizar las oportunidades de aprendizaje. Estos procesos 
existentes generan información y conocimientos valiosos que pueden orientar decisiones críticas 
sobre la implementación. Los datos, el conocimiento y las percepciones generadas a partir del 
seguimiento y la evaluación de la implementación de los planes de acción se deben incorporar a 
la evaluación de la situación para el próximo ciclo de implementación. La evaluación no solo se 
debe basar en los resultados del seguimiento y la evaluación, sino también debe incorporar la 
investigación actual, así como las innovaciones (tecnológicas y científicas) que puedan influir en 
las prioridades del próximo ciclo.  
 
 

Recuadro 6: perspectivas de género en la implementación de un sistema seguro 

 

Recuadro 7: implementación de sistemas seguros en entornos con recursos limitados 

 

Recuadro 8: cambio modal 
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PARTE IV: INTERVENCIONES DEL SISTEMA SEGURO  
 
Esta parte presenta las principales áreas de acción para contribuir a un sistema seguro. Estas 
áreas principales son la infraestructura vial, la seguridad de vehículos, el comportamiento de los 
usuarios de las vías de tránsito, El sistema jurídico y legislativo y la respuesta tras los accidentes. 
Las acciones recomendadas para estas áreas principales se basan en los principios del sistema 
seguro, así como en los instrumentos jurídicos básicos de las Naciones Unidas relacionados con 
la seguridad vial, incluidos los siguientes: 

(Gran parte de las legislaciones nacionales se basan en ideas anticuadas sobre la prioridad del 
conductor y su automóvil sobre otros usuarios de las vías públicas)  

 la Convención de 1968 sobre el Tráfico por Carretera, y su predecesor, la Convención de 
1949 sobre el Tráfico por Carretera, que facilitan el tráfico internacional por carretera y 
aumentan la seguridad vial mediante la adopción de normas de tránsito uniformes;  

 la Convención de 1968 sobre la Señalización Vial, que establece un conjunto de señales 
de tráfico acordadas en común;  

 el Acuerdo de 1958 relativo a la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las 
Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan 
montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de 
las homologaciones concedidas conforme a dichos reglamentos de las Naciones Unidas, 
para todo tipo de vehículos de ruedas fabricados, específicamente relacionados con los 
aspectos de seguridad y ambientales; 

 el Acuerdo de 1997 relativo a la adopción de condiciones uniformes para la inspección 
técnica periódica de los vehículos de ruedas y el reconocimiento recíproco de las 
inspecciones, que proporciona el marco legal para la inspección de vehículos de ruedas 
y para el reconocimiento recíproco de certificados de inspección para el uso 
transfronterizo de vehículos de carretera; 

 el Acuerdo de 1998 relativo al establecimiento de reglamentos técnicos mundiales 
aplicables a los vehículos de ruedas y a los equipos y partes que puedan montarse o 
utilizarse en esos vehículos, que sirve como marco para el desarrollo de reglamentos 
técnicos mundiales para vehículos en materia de seguridad y desempeño ambiental; 

 el Acuerdo de 1957 relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por 
Carretera (ADR), que delimita las mercancías peligrosas que se pueden transportar 
internacionalmente y las condiciones de transporte, y establece requisitos para las 
operaciones, la formación de conductores y la construcción de vehículos; y 

 el Acuerdo europeo de 1970 sobre el trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen 
transportes internacionales por carretera (AETR), que aborda la fatiga de los conductores 
profesionales.  

 

(Falta modernización de señales de movilidad – incluidos señales (De obligación, información y 
orientación) para ciclistas y peatones) 

 

(Los vehículos en 2020 son muy diferentes de los de 1920-30. Hay que adaptar los parámetros 
viales y de gestión de la movilidad al siglo XXI) 

 

Estas acciones recomendadas también provienen de las intervenciones y las mejores prácticas 
que han demostrado su eficacia en la prevención de las lesiones y muertes por accidentes de 
tránsito. Una guía técnica adicional sobre estas áreas de trabajo está disponible a través de Salve 
VIDAS: Paquete de medidas técnicas de seguridad vial de la OMS. Los objetivos de desempeño 
global voluntarios relevantes para la seguridad vial para cada área de acción, acordados por los 
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Estados Miembros en el 2017, se presentan en cada área de acción. Varios de estos objetivos 
se centran en resultados intersectoriales, como el exceso de velocidad, en los que influyen las 
acciones en la infraestructura vial, la seguridad de vehículos y el comportamiento de los usuarios 
de las vías de tránsito. Así, si bien las acciones se han agrupado según el resultado primario en 
el que influyen directamente, se hace hincapié en las sinergias entre las áreas de acción dentro 
del sistema seguro.  

 

Infraestructura vial  
 
La infraestructura vial influye de forma directa e indirecta en el riesgo de accidentes, lesiones y 
muertes. El diseño, la construcción y el mantenimiento de las carreteras y sus entornos 
contribuyen de forma directa al riesgo de muerte y lesiones, así como influyen en la forma en que 
los usuarios de las vías de tránsito perciben el riesgo y se comportan en la carretera. Como 
elemento clave del sistema seguro, la infraestructura vial se debe diseñar de manera que permita 
un acceso equitativo y se adapte a las necesidades de movilidad de todos los usuarios de las 
vías de tránsito, incluidos los peatones, los ciclistas, los usuarios de vehículos motorizados de 
dos y tres ruedas, los usuarios del transporte público y los conductores de vehículos motorizados. 
Los estándares técnicos de alta calidad para el diseño y la construcción son componentes clave 
para garantizar infraestructuras viales seguras que sea intuitivas de usar (para minimizar la 
ocurrencia de errores humanos) y flexibles (para compensar los errores humanos). Estos 
estándares técnicos y de diseño se deben aplicar en la construcción de nuevas rutas, así como 
en el mantenimiento y en la eventual mejora de las carreteras existentes.  

 
De los 12 objetivos mundiales de desempeño en materia de seguridad vial, dos se relacionan 
directamente con la infraestructura vial: 
 

 construir todas las nuevas carreteras de acuerdo con las normas de seguridad de alta 
calidad, teniendo en cuenta las necesidades y los usos de los diferentes usuarios de las 
vías de tránsito, incluidos los peatones, los ciclistas y los que utilizan transporte 
motorizado (objetivo 3); y 

 mantener y mejorar las carreteras existentes para garantizar que al menos el 75 % de los 
desplazamientos se realicen en las carreteras existentes que cumplan con las normas de 
seguridad de alta calidad para todos los usuarios de las vías de tránsito (objetivo 4). 

 (Valorar la necesidad de hacer obligatorio vías 1+2 (medianas) que evita adelantamientos 
inseguros: El derecho de adelantar no existe) 

 
Otros objetivos que pueden contribuir a una infraestructura vial segura: 
 

 reducir a la mitad (eliminar circular con velocidad por encima de lo legislado) la proporción 
de vehículos que transitan por encima del límite de velocidad establecido y lograr una 
reducción en las lesiones y muertes relacionadas con la velocidad (objetivo 6). 

 

Áreas de acción 
 
Para mejorar la seguridad de la infraestructura vial, existen tres áreas de acción que los gobiernos 
deben considerar. 
 
La primera área de acción es asegurar, a través de la legislación, que la red de carreteras se 
clasifique según las funciones principales de cada carretera. Muchas carreteras tienen diferentes 
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funciones y las utilizan diferentes tipos de usuarios de las vías de tránsito y de vehículos, con 
grandes diferencias en cuanto al potencial de velocidad, el peso de los vehículos y el grado de 
protección. La clasificación funcional de las carreteras en forma de jerarquía vial es importante 
para proporcionar rutas más seguras y diseños funcionales específicos más seguros. Esta 
clasificación tiene en cuenta el uso del suelo, la ubicación de los lugares de los accidentes, los 
flujos de tránsito y la administración de la velocidad. Por ejemplo, las autopistas y las carreteras 
se planifican y se construyen principalmente para el tránsito o la movilidad motorizada rápida de 
personas y mercancías, mientras que las carreteras locales se desarrollan principalmente para 
proporcionar accesibilidad local. Cada categoría de carretera funcional debe incluir las 
características de seguridad adecuadas. Las redes de carreteras existentes no suelen tener una 
clasificación funcional. La clasificación de las carreteras según sus funciones principales debería 
ser un aspecto clave en la planificación del transporte y del uso del suelo. El diseño y el uso de 
un entorno más amplio para fines comerciales, industriales, recreativos, de conservación y 
agrícolas, o una combinación de ellos, también debe prestar atención al uso seguro de las 
carreteras y el transporte. 
 
La segunda área de acción consiste en especificar las características o los diseños de seguridad 
para los diferentes tipos de carreteras. Se debe utilizar la legislación para exigir que se indiquen 
los diseños y las medidas de seguridad para zonas específicas como escuelas, hospitales, Zonas 
comerciales, Zonas deportivas, cruces a nivel y zonas de trabajo. Es necesario especificar los 
límites de velocidad, las medidas para atenuar el tránsito y los cruces para estas zonas. Además, 
es necesario especificar los diseños y las características de seguridad para toda la red. Según la 
función de la carretera o calle, las siguientes son las características de seguridad adecuadas que 
debe exigir la ley: ciclovías, carriles separados para transporte no motorizado, carriles para 
vehículos motorizados de dos ruedas, carriles exclusivos para autobuses y otros carriles para 
vehículos de alta ocupación, carriles para vehículos pesados, zonas libres de vehículos, aceras, 
cruces de peatones y rotondas. Existen estándares internacionales, nacionales y locales que se 
deben utilizar cuando se especifican estas características o diseños de seguridad para la red de 
carreteras o zonas específicas. Las normas de seguridad para la infraestructura vial de interés 
internacional han sido desarrollados a nivel regional por la CEPE (Acuerdo europeo de 1975 
sobre las principales arterias de tráfico internacional) y UNESCAP (Acuerdo intergubernamental 
sobre la red de carreteras de Asia). Los países pueden utilizar estos estándares cuando elaboren 
las normas de seguridad nacionales de las infraestructuras viales. Es importante que las 
características de seguridad vial se incluyan no solo durante el diseño de las carreteras, sino que 
también se cumplan durante la construcción y el mantenimiento. La legislación sobre las normas 
de seguridad para la infraestructura vial se promulgará a nivel nacional, subnacional o regional, 
según cada país. (Para tomar estas decisiones los gobiernos deben disponer de datos 
exhaustivas (actuales y futuros) de los diferentes usuarios de las diferentes vías)  
 
La tercera área de acción es que los gobiernos se aseguren de que todos los actores se adhieran 
a las características de seguridad específicas para las diferentes carreteras en todo el espectro 
de la planificación, el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura vial. Tanto las carreteras 
existentes como las nuevas, deben incluir las características de seguridad adecuadas. Estas 
características están ausentes en algunas carreteras, aunque se especifican en las directrices 
nacionales. Por lo tanto, incluir e instalar de manera proactiva instalaciones de seguridad de la 
infraestructura vial (p. ej., señales y carteles, separadores centrales, barreras laterales, medidas 
de control de velocidad) e instalaciones adicionales de infraestructura de seguridad vial (p. ej., 
amortiguadores de choques, pavimentos de colores, iluminación de carreteras) en lugares de 
alto riesgo, según las condiciones locales, es necesario y constituye un aspecto vital de la 
planificación y el desarrollo de la infraestructura vial que responda a la seguridad. En cuanto al 
tema de la señalización vial, la Convención de 1968 sobre la Señalización Vial resulta instructiva. 
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Además, también es importante garantizar las características de seguridad en la gestión de 
pavimentos. Las condiciones del pavimento contribuyen al riesgo de lesiones por accidentes de 
tránsito, por ejemplo, baches y desniveles del pavimento al arcén. (Es esencial que las marcas 
viales están en buenas condiciones)  Las autoridades viales correspondientes deben reparar de 
inmediato los desperfectos peligrosos del pavimento. En este sentido, una de las funciones 
principales de los gobiernos es establecer y hacer cumplir las normas de seguridad para la 
infraestructura vial a través de la legislación.  
 
La auditoría e inspección de la seguridad vial de las carreteras existentes y las nuevas son un 
medio importante para garantizar el cumplimiento de las características y los estándares de 
seguridad para la infraestructura vial. Auditores independientes y calificados deben realizar la 
auditoría de seguridad vial durante todas las etapas de una nueva carretera 
(previabilidad/planificación posterior), y se debe realizar una mejora de las medidas y una 
auditoría o inspección proactiva obligatoria de las carreteras existentes. Las auditorías o 
inspecciones de seguridad vial se practican en muchos países siguiendo sus propias directrices 
teniendo en cuenta las condiciones y los requisitos locales. Sin embargo, resultaría beneficiosa 
la armonización del procedimiento de auditoría o de inspección entre organismos y países. La 
calificación de los auditores o inspectores tiene que estar asegurada.  
 

RECUADRO 9: acciones recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial 
 

 Clasificar las carreteras según sus funciones principales: 
 

o establecer una ley para clasificar la red de carreteras según sus funciones 
primarias;  

o clasificar la red de carreteras teniendo en cuenta el uso del suelo, la ubicación 
de los lugares de los accidentes, los flujos de tránsito y la administración de la 
velocidad. 

 

 Especificar las características y los estándares de seguridad para los diferentes tipos 
de carreteras: 
 

o establecer una ley que exija características y estándares de seguridad para 
los diferentes tipos de carreteras;  

o especificar las normas de seguridad teniendo en cuenta las funciones y las 
necesidades de las carreteras de todos los usuarios de las vías de tránsito. 
Esto incluye la especificación de las normas de seguridad para las ciclovías, 
carriles separados para transporte no motorizado, carriles para vehículos 
motorizados de dos ruedas, carriles exclusivos para autobuses y otros carriles 
para vehículos de alta ocupación, carriles para vehículos pesados, zonas 
libres de vehículos, aceras, cruces de peatones y rotondas; 

o especificar las características de seguridad para zonas específicas: escuelas, 

hospitales, zonas de trabajo, incluida la colocación de señales de velocidad 
que establezcan límites de velocidad más bajos, medidas para atenuar el 
tráfico y cruces seguros; 

o especificar las características de seguridad para el pavimento (superficie de la 
carretera).  

 

 Asegurar que las características y los estándares de seguridad para todas las 
carreteras se apliquen a las existentes y a las nuevas: 



16 
 

 
o establecer una legislación que exija el cumplimiento de las normas de 

seguridad en todas las etapas de desarrollo por parte de todos los 
involucrados, incluidas las instituciones financieras que financian proyectos de 
desarrollo de infraestructura;  

o adoptar medidas proactivas para garantizar la seguridad de la infraestructura 
vial, incluida la colocación de señales y letreros, separadores centrales, 
barreras laterales, medidas de control de velocidad; 

o reforzar las medidas de seguridad de la infraestructura vial en lugares de alto 
riesgo mediante amortiguadores de choques, pavimentos de colores, 
iluminación de carreteras; 

o realizar auditorías o inspecciones de seguridad vial independientes en las 
carreteras nuevas y existentes; 

o evaluar las carreteras de alto riesgo y rectificar las zonas peligrosas y los 
desperfectos del pavimento en las carreteras existentes. 

o Reforzar medidas para le seguridad de los usuarios vulnerables y de movilidad 
activo. 
 

 

Consideraciones para la implementación 
 
Asegurar que las agencias responsables de la planificación y el desarrollo de la infraestructura 
vial a nivel nacional y subnacional realicen su trabajo de manera transparente y responsable es 
un elemento clave en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial. La coordinación y 
la asignación de responsabilidades para la planificación y el desarrollo de la infraestructura vial 
son importantes. En algunos casos, este trabajo implica la colaboración internacional entre 
actores nacionales y agencias de desarrollo bilaterales y multilaterales. Se necesita la alineación 
de prioridades, estándares y responsabilidades de todos los actores para garantizar que la 
seguridad se considere en todas las etapas del desarrollo: planificación, financiamiento, 
construcción y auditorías posteriores a la construcción.  Diferentes agencias son responsables 
de diferentes tipos y partes de la infraestructura vial. El liderazgo y la administración eficaz de 
estas actividades, incluido el desarrollo de habilidades y competencias técnicas para llevar a 
cabo este trabajo, se debe considerar como una prioridad clave para garantizar una 
infraestructura vial segura.  

 

Seguridad de vehículos 
 
El diseño, la construcción y el mantenimiento de la seguridad de los vehículos de motor, incluidos 
los vehículos motorizados de dos y tres ruedas, desempeñan una función importante en el 
sistema de seguridad. Históricamente, muchas de estas características de seguridad se 
diseñaron para mitigar el impacto de un choque, reduciendo así la gravedad de las lesiones y 
evitando la muerte. Sin embargo, las características de seguridad, como el control inteligente de 
la velocidad y las tecnologías para desactivar los mensajes de texto mientras se conduce, se 
utilizan cada vez más para prevenir choques y reducir el impacto de los errores humanos. Como 
tal, los vehículos de motor se deben diseñar, producir e inspeccionar periódicamente para 
garantizar una máxima seguridad para los conductores y sus pasajeros, y los usuarios de las 
vías de tránsito fuera del vehículo.  
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Una protección inadecuada dentro del vehículo, un diseño inadecuado del vehículo para proteger 
a los usuarios vulnerables de las vías de tránsito y los desperfectos del vehículo contribuyen a la 
gravedad de las lesiones en caso de un accidente de tránsito. Para mejorar la seguridad de los 
vehículos, se deben cumplir los requisitos de seguridad basados en el desempeño mediante el 
diseño y la producción del vehículo para evitar choques (seguridad activa) y reducir el riesgo de 
lesiones cuando ocurre un choque (seguridad pasiva). Además, es importante que los equipos 
de protección para los usuarios de las vías de tránsito, como cinturones de seguridad, sistemas 
de retención para niños (incluidos los mecanismos de anclaje) y cascos de motocicleta, se 
fabriquen de acuerdo con las normativas y estándares de seguridad internacionales y 
armonizados. 
 
Garantizar un nivel adecuado de seguridad para vehículos y equipos, incluidos cinturones de 
seguridad, sistemas generales de retención (air-bags), sistemas de retención para niños y cascos 
de motocicleta, es, por tanto, un aspecto clave de un sistema seguro, que complementa otros 
aspectos como la infraestructura vial y el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito. 
 

De los 12 objetivos mundiales de desempeño en materia de seguridad vial, uno se relaciona 
directamente con la seguridad de vehículos: 
 

 el 100 % de los vehículos nuevos (definidos como producidos, vendidos o importados) y 
usados cumplen con las normas de seguridad de alta calidad, como las regulaciones 
prioritarias recomendadas por las Naciones Unidas, los reglamentos técnicos mundiales 
de las Naciones Unidas o los requisitos de desempeño nacionales reconocidos 
equivalentes (objetivo 5). 
 

Otros objetivos a los que contribuye la seguridad de vehículos son: 
  

 reducir a la mitad la proporción de vehículos que transitan por encima del límite de 

velocidad establecido (poco exigente) y lograr una reducción en las lesiones y muertes 

relacionadas con la velocidad (objetivo 6);  

 aumentar la proporción de motociclistas que utilizan, de forma correcta, cascos 
certificados de alto nivel y armonizados, hasta llegar al 100 % (objetivo 7); 

 aumentar la proporción de pasajeros en vehículos de motor que utilizan cinturones de 
seguridad o sistemas de retención para niños certificados, de alto nivel y armonizados, 
hasta llegar al 100 % (objetivo 8); 

 

Áreas de acción 
 
Para mejorar la seguridad de los vehículos, existen dos áreas de acción que los gobiernos deben 
considerar.  
 
La primera consiste en exigir, a través de la legislación (incluidas las regulaciones, políticas y 
protocolos), que los fabricantes cumplan con las normas de seguridad de alta calidad 
armonizadas para todos los tipos de vehículos de motor, cinturones de seguridad, sistemas de 
seguridad para niños (y otros usuarios) y cascos de motocicleta. A pesar de que existen 
soluciones tecnológicas efectivas, la medida en que estas se integran en los vehículos y el equipo 
de protección para los usuarios de las vías de tránsito antes mencionado depende de los 
requisitos reglamentarios vigentes en el mercado de destino, los cuales varían entre países, lo 
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cual resulta en la producción o instalación de vehículos o equipos de protección con diferentes 
niveles de seguridad en el mercado.  
 
Por lo tanto, una función clave del gobierno es garantizar que las normas de seguridad 
armonizadas a escala internacional y apropiadas para vehículos de motor, cinturones de 
seguridad, sistemas de retención para niños (y mayores) y cascos de motocicleta sean exigidas 
a través de la legislación. El uso de cinturones de seguridad, sistemas de retención para niños y 
cascos de motocicleta también se debe hacer cumplir a través de la legislación.  
 
Dado que los vehículos cruzan fronteras y se pueden exportar durante su ciclo de vida de un 
país desarrollado a uno en desarrollo, las normativas de seguridad internacionales de vehículos, 
como los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas sobre vehículos, son útiles para ayudar 
a los países a establecer reglas para proporcionar e implementar normas de seguridad 
armonizadas en la certificación de vehículos y sus partes, incluso si los países no tienen 
operaciones de producción de vehículos a nivel nacional. Existen diferentes procesos para 
indicar que un vehículo cumple con las normas de seguridad, incluidas la homologación por parte 
de una autoridad del gobierno o la autocertificación del fabricante, lo cual debe ir acompañado 
de una vigilancia del mercado. 
 
La segunda área de acción consiste en garantizar el mantenimiento de los elementos de 
seguridad para asegurar una alta calidad de seguridad durante todo el ciclo de vida del vehículo, 
desde su producción y posventa hasta su mantenimiento e inspección técnica periódica, y, de 
ser el caso, su traslado para la importación o exportación. Para ello, los países deben utilizar una 
combinación de vías.  
 
La certificación del vehículo como base para su registro (y la renovación o transferencia del 
registro) es un paso clave para supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad 
requeridas. Los propietarios de los vehículos deben tener la obligación de llevar sus vehículos a 
inspecciones técnicas periódicas en intervalos regulares para garantizar el mantenimiento de los 
niveles de seguridad de sus vehículos. En este sentido, una de las funciones de los gobiernos 
es abordar, a través de la legislación, la periodicidad y el contenido de estas inspecciones 
técnicas periódicas. Los acuerdos de las Naciones Unidas sobre los vehículos para armonizar y 
facilitar el reconocimiento mutuo de estas inspecciones son instructivos.  
 
Los países también deben identificar todas las vías por las que los vehículos o sus partes pueden 
entrar y salir de diferentes mercados y deben establecer, a través de la legislación, requisitos 
relativos a los niveles mínimos de seguridad para los vehículos o sus partes en los puntos de 
entrada y salida. 
 

RECUADRO 10: acciones recomendadas para garantizar la seguridad de vehículos 
 

 Exigir normas de seguridad de alta calidad armonizadas para vehículos de 
motor, cinturones de seguridad, sistemas de retención para niños (y mayores) 
y cascos de motocicleta, por ejemplo: 

 
o normas sobre impactos frontales y laterales para garantizar que los 

pasajeros estén protegidos en caso de un choque de impacto frontal y 
lateral; 

o cinturones de seguridad y anclaje de los cinturones de seguridad en 
todos los asientos para garantizar que los cinturones de seguridad 



19 
 

estén instalados en los vehículos en el momento de su fabricación y 
montaje; 

o puntos de anclaje del sistema de retención para niños ISOFIX para 
asegurar que los sistemas de retención para niños se fijen directamente 
al bastidor del vehículo y así se evite un uso indebido; 

o cascos de motocicleta certificados según las normas internacionales 
armonizadas para la protección de los motociclistas en caso de 
accidente; 

o control electrónico de estabilidad para evitar derrapes y pérdidas de 
control en casos de sobreviraje o subviraje; 

o normas de protección para peatones para reducir la gravedad del 
impacto de un peatón con un vehículo de motor;(de un vehículo a motor 
a un peatón) 

o sistema de frenado antibloqueo para motociclistas y luces de 
circulación diurna; 

o adaptación de velocidad inteligente para ayudar a los conductores a 
mantenerse dentro de los límites de velocidad. 

 

 Asegurarse de que se mantengan las normas de seguridad de alta calidad 
armonizadas durante todo el ciclo de vida del vehículo. Esto se puede hacer, 
por ejemplo, a través de: 

 
o una certificación obligatoria y sistemas de registro para vehículos 

nuevos y usados según los requisitos de seguridad establecidos y 
acompañados de inspecciones de rutina; 

o el establecimiento de reglamentos para la exportación e importación de 
vehículos usados, acompañado de inspecciones en los puntos de 
entrada y salida; e 

o inspecciones técnicas periódicas y obligatorias de vehículos, incluso a 
través de centros de inspección privados.  

o (Acuerdos internacionales de limitación de velocidades máximos de 
nuevos vehículos) 

o Todo vehículo de nueva fabricación debe disponer de una caja negra 
que guarda datos de los últimos momentos antes del siniestro. En 
especial también para garantizar un correcto conocimiento de lo 
ocurrido para proteger a las víctimas.   
 

 

Consideraciones para la implementación  
 
Al igual que con toda la legislación internacional, es necesario garantizar que el proceso 
legislativo no se detenga en la etapa de adhesión, sino que se complete en su totalidad con todos 
los pasos necesarios, por ejemplo, la transposición a la legislación nacional, la adopción de 
reglamentos complementarios, la designación de las autoridades pertinentes y la implementación 
o aplicación de las disposiciones establecidas en la legislación transpuesta, en especial en 
relación con el uso de cinturones de seguridad, sistemas de retención para niños y cascos de 
motocicleta. A medida que la tecnología evoluciona, también es necesario supervisar los nuevos 
avances para evaluar de forma periódica si la regulación obligatoria de las normas de seguridad 
se debe ajustar a sus últimas versiones de la legislación internacional. 
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Para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías de tránsito, las normas sobre la 
seguridad de los vehículos y su aplicación deben cubrir todos los tipos de vehículos (p. ej., el 
transporte público, el transporte de carga) e ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora con 
los vehículos privados.  
 
Aparte de las entidades involucradas en la regulación, fabricación, registro, inspección o 
comercialización de vehículos, otros actores pueden contribuir de forma significativa para 
garantizar unos niveles seguros para los vehículos. Por ejemplo, los administradores de flotas 
(incluidas las compañías privadas y los proveedores de transporte) tienen una función muy 
importante que desempeñar a través de sus prácticas de contratación al comprar, operar y 
mantener vehículos que ofrecen tecnologías de seguridad avanzadas. 
 

Comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito 
 
Abordar el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito es un aspecto fundamental del 
enfoque de sistema seguro. Se basa en la idea de que el diseño y el funcionamiento del sistema 
de transporte por carretera tienen en cuenta el comportamiento de los usuarios de las vías de 
tránsito para garantizar que los errores humanos y las infracciones deliberadas no provoquen 
muertes o lesiones. (Las reglas de la movilidad deben ser cumplibles por los usuarios) Existen 
diferentes tipos de usuarios de las vías de tránsito, como peatones, ciclistas, conductores de 

vehículos motorizados de dos y tres ruedas, así como conductores de vehículos de motor, que 
interactúan durante su desplazamiento por la carretera. La forma en que estos usuarios de las 
vías de tránsito se comportan e interactúan puede crear o aumentar el riesgo de lesiones para 
ellos mismos y para otras personas que pueden resultar con lesiones o pueden morir.  Si bien el 
diseño del sistema seguro anticipa y compensa los inevitables errores humanos, algunos 
comportamientos deliberados no son el resultado de un error humano, como el exceso de 
velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, la falta de uso de equipo de protección y el 
uso del teléfono móvil mientras se conduce, que debilitan la eficacia del sistema y contribuyen a 
aumentar el riesgo de accidentes, lesiones y muertes. Estos comportamientos se deben abordar 
a través de medidas adicionales, como la legislación de tráfico por carretera movilidad en vía 
pública y las tecnologías de los vehículos.  
 
De los 12 objetivos de desempeño global, seis se relacionan directamente con los 
comportamientos de los usuarios de las vías de tránsito: 
 

 reducir a la mitad la proporción de vehículos que transitan por encima del límite de 
velocidad establecido (poco) y lograr una reducción en las lesiones y muertes 
relacionadas con la velocidad (objetivo 6);  

 aumentar la proporción de motociclistas que utilizan, de forma correcta, cascos 
certificados de alto nivel y armonizados, hasta llegar a cerca del 100 % (objetivo 7);  

 aumentar la proporción de pasajeros en vehículos de motor que utilizan cinturones de 
seguridad o sistemas de retención para niños certificados, de alto nivel y armonizados, 
hasta llegar a casi el 100 % (objetivo 8);  

 reducir a la mitad el número de lesiones y muertes por accidentes de tránsito relacionados 
con conductores bajo los efectos del alcohol o lograr una reducción de los conductores 
bajos los efectos de otras sustancias psicoactivas (objetivo 9);  

 todos los países deben tener leyes nacionales para restringir o prohibir el uso de teléfonos 
móviles mientras se conduce (objetivo 10); y  
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 que todos los países promulguen una norma sobre el tiempo de conducción y los períodos 
de descanso de los conductores profesionales o que se adhieran a la reglamentación 
internacional o regional en esta área (objetivo 11). 

 
Otros objetivos relacionados con los comportamientos de los usuarios de las vías de tránsito son:  
 

 que todos los países se adhieran a uno o más de los principales instrumentos jurídicos 
de las Naciones Unidas relacionados con la seguridad vial (objetivo 2); 

 que todas las carreteras nuevas cumplan con los estándares técnicos para todos los 
usuarios de las vías de tránsito que tienen en cuenta la seguridad vial (objetivo 3);  

 que más del 75 % de los desplazamientos en las carreteras existentes se realicen en 
carreteras que cumplen con los estándares técnicos para todos los usuarios de las vías 
de tránsito que tienen en cuenta la seguridad vial (objetivo 4); y 

 que el 100 % de los vehículos nuevos (definidos como producidos, vendidos o 
importados) y usados cumplan con las normas de seguridad de alta calidad, como las 
regulaciones prioritarias recomendadas por las Naciones Unidas, los reglamentos 
técnicos mundiales o los requisitos de desempeño nacionales reconocidos equivalentes 
(objetivo 5). 

 Que se estudia el comportamiento sociológico de diferentes usuarios de las vías para 
ajustar los reglamentos a comportamientos cumplibles. 

 

Áreas de acción  
 
Para garantizar la seguridad de los comportamientos de los usuarios de las vías de tránsito, 
existen cuatro áreas de acción que los gobiernos deben considerar. 
 
El establecimiento y la aplicación estricta de las normas de tránsito para los diferentes grupos de 
usuarios de las vías de tránsito es un punto de partida importante para garantizar un 
comportamiento seguro de los usuarios de las vías de tránsito. Estos incluyen reglas para la 
población en general, así como para los conductores profesionales. En este sentido, se 
recomienda encarecidamente que los países utilicen e implementen la Convención de 1968 
sobre Tráfico por Carretera, la Convención sobre la Señalización Vial, y también el Acuerdo 
AETR. Estas normas y prácticas a menudo se incorporan en la educación primaria, pero también 
se imparten como parte de cursos de formación de conductores que a veces se exigen para 
obtener la licencia. Para los conductores de vehículos de motor (incluidos los vehículos 
motorizados de dos y tres ruedas), los sistemas de licencia de conducir son un medio importante 
para verificar no solo las habilidades necesarias y la aptitud médica para manejar físicamente un 
vehículo en un entorno de carretera o calle, sino también los conocimientos y las competencias 
requeridas de las responsabilidades de los conductores bajo un sistema seguro. Esto incluye la 
verificación de los requisitos de edad mínima, visión y conocimiento de las normas de tránsito, y 
la validación de las habilidades de conducción. En algunos casos, las restricciones o limitaciones 
para los conductores novatos, también conocidas como sistemas de licencias graduales, también 
se incluyen como parte de este proceso.  Los requisitos obligatorios del seguro de 
responsabilidad civil pueden ser una gran fuente de motivación para que los conductores 
cumplan con las reglas establecidas y los comportamientos seguros.  
 
Además de las normas de tránsito generales que rigen el uso del sistema de transporte, existe 
la necesidad de abordar específicamente algunos comportamientos clave, como conducir bajo 
los efectos del alcohol o droga o psicofármacos y no usar casco. Según cada país, esto se 
abordará como parte de las normas de tránsito generales o como una legislación separada que 
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se promulgue a nivel nacional o subnacional. La legislación debe incluir disposiciones basadas 
en evidencia para prevenir los comportamientos más riesgosos, como el exceso de velocidad, la 
conducción bajo los efectos del alcohol, conducción distraída o la falta de uso de equipo de 
protección (como cinturones de seguridad, sistemas de retención para niños y cascos de 
motocicleta).  
 
Los comportamientos de los usuarios de las vías de tránsito también están muy influenciados por 
la forma en que se diseña el sistema de transporte y, como tal, otro elemento clave para 
garantizar un comportamiento seguro es el diseño de la infraestructura vial. El diseño de la 
infraestructura vial debe tener en cuenta las necesidades de todos los usuarios de las vías de 
tránsito y se debe aplicar de forma intuitiva y fácil de entender, para garantizar que las acciones 
más fáciles y obvias que realicen los usuarios de las vías de tránsito sean las más seguras. Por 
ejemplo, el uso de rotondas es una característica de diseño que favorece la disminución de la 
velocidad en las intersecciones y hace que los choques que se produzcan tengan menos 
probabilidades de provocar lesiones graves o muertes.  De manera similar, las ciclovías que 
están separadas del tránsito vehicular y de los cruces de peatones que están claramente 
señalizados, mitigan el impacto del error humano y refuerzan los comportamientos seguros de 
los usuarios de las vías de tránsito que están alineados con las normas de tránsito.  
 
Del mismo modo, las características y tecnologías de seguridad de los vehículos pueden 
contribuir a garantizar comportamientos seguros entre los usuarios, en especial de los 
conductores y los pasajeros del transporte motorizado.  Por ejemplo, los cinturones de seguridad 
automáticos y las alertas que recuerdan a los conductores y pasajeros que usen cinturones de 
seguridad desempeñan un papel importante para garantizar el uso del cinturón de seguridad. Las 
tecnologías de los vehículos, como la asistencia de velocidad inteligente y el freno automático en 
caso de emergencia (para automóviles y vehículos eléctricos de dos y tres ruedas) pueden 
favorecer el cumplimiento de los límites de velocidad y ayudar a los conductores a responder a 
cambios bruscos. De manera similar, se han utilizado los alcolocks en algunos casos como un 
medio para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol, mientras que se exploran las 
tecnologías para desactivar los mensajes de texto como medio para prevenir la conducción 
distraída.  Además, esto será clave para garantizar el conocimiento y el cumplimiento de la 
normativa internacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera (donde existe 
un alto riesgo de accidentes graves, con el potencial de causar muertes, lesiones y daños a la 
propiedad y al medio ambiente, p. ej. derrames, explosiones, incendios o una nube tóxica).  
    
 

RECUADRO 11: acciones recomendadas para abordar los comportamientos de los usuarios 
de las vías de tránsito: 
 

 

 El establecimiento de normas de tránsito y requisitos de concesión de licencias: 
 

o establecimiento de normas de tránsito y de códigos de conducta para los 
usuarios de las vías de tránsito;  

o brindar información y educación sobre las normas de tránsito;  
o establecer requisitos mínimos de edad y visión para los conductores;  
o implementar pruebas basadas en competencias para la concesión de licencias 

de conducir y la adopción de licencias de conducir graduadas para 
conductores novatos;  
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o establecer límites en los tiempos de conducción y períodos mínimos de 
descanso para conductores profesionales. 

o seguro de responsabilidad civil obligatorio para los operadores de vehículos 
motorizados;  

o Conocer más las posibilidades de los usuarios para cumplir ciertas normas 
(cumplibles) 

o Estudiar y reforzar uniformidad en las reglas de ceder el paso 
 

 Promulgar y hacer cumplir la legislación de seguridad vial:  
 

o establecer límites de velocidad máxima según el tipo y función de las 
carreteras; 

o establecer límites de concentración de alcohol en la sangre (BAC) para 
prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol (conducción bajo los efectos 
del alcohol o drogas o medicamentos) con disposiciones específicas para 
conductores novatos y profesionales; 

o exigir el uso de equipo de protección (cinturones de seguridad, sistemas de 
retención para niños y cascos); 

o poner restricciones sobre el uso del teléfono móvil mientras se conduce.  
 

 Garantizar una infraestructura vial que tenga en cuenta las necesidades de todos los 
usuarios de las vías de tránsito y un diseño que facilite comportamientos seguros: 

 
o señalización y marcas viales claras e intuitivas y en buen estado;  
o uso de rotondas y diseños para atenuar el tráfico, como reductores de 

velocidad;  
o separación con elementos físicos de los usuarios de las vías de tránsito, 

incluido el uso de ciclovías y zonas exclusivas para peatones;  
 

 Utilizar las características y tecnologías de seguridad de los vehículos para respaldar 
comportamientos seguros, que incluyen:  

 
o cinturones de seguridad automáticos y alertas de cinturones de seguridad; 
o asistencia de velocidad inteligente (ISA) y frenado automático de emergencia 

(AEB); 
o alcolocks para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol; 
o tecnologías para desactivar los mensajes de texto y otras formas de distracción 

mientras se conduce. 
 

 

Consideraciones para la implementación  
 
Si bien el establecimiento de leyes de tránsito es una parte fundamental para garantizar 
comportamientos seguros por parte de los usuarios de las vías de tránsito, las leyes por sí solas 
no son suficientes para lograr la reducción esperada de las muertes por accidentes de tránsito. 
Es necesario garantizar que se cumplan las leyes y se apliquen las sanciones adecuadas para 
disuadir a los conductores y otros usuarios de las vías de tránsito de cometer infracciones de 
tránsito o de repetir tales infracciones, y para aumentar el potencial de las leyes para salvar vidas. 
Si bien hay pruebas claras de que la aplicación de las leyes es fundamental para su éxito, los 
niveles de aplicación necesarios para lograr el máximo impacto suelen ser más difíciles de 
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conseguir y dependen de factores como la voluntad política, los recursos disponibles y las 
prioridades en competencia a nivel nacional. Dado que la aplicación de la ley suele ser poco 
popular entre algunos segmentos de la población, los organismos policiales y los miembros 
individuales deben estar plenamente autorizados y apoyados por el gobierno en su deber de 
prevenir muertes y lesiones graves. Al igual que todos los profesionales que implementan 
sistemas seguros, la policía debe recibir una formación completa y una remuneración adecuada 
de acuerdo con el servicio público que brindan. (Una valoración de inmovilizar el vehículo en 
diversas condiciones ayudaría en cumplimento de las normas) 
 
Las estrategias de cumplimiento deben estar respaldadas por una buena estrategia de 
comunicación que garantice el apoyo público y la participación de las partes interesadas locales 
para maximizar el cumplimiento y garantizar que la aplicación se base en pruebas. Del mismo 
modo, se deben tomar medidas para evitar la corrupción en el cumplimiento de la seguridad vial, 
que socava el apoyo público y la eficacia legislativa. Se pueden introducir sistemas que incluyan 
soluciones de alta tecnología (p. ej., cámaras de control) como políticas de baja tecnología 
(formación, desarrollo de la profesionalidad policial y contratación de más mujeres policías). 
 
Además de las acciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, los países deben 
utilizar otros mecanismos para ampliar el alcance de las autoridades que pueden supervisar el 
cumplimiento de las normas. Por ejemplo, las corporaciones públicas y privadas pueden 
desarrollar protocolos que garanticen el funcionamiento seguro de sus flotas, mediante la 
asignación de retrasos razonables para el funcionamiento, monitoreo de los comportamientos de 
conducción de sus conductores profesionales, incluso a través de dispositivos de control como 
tacógrafos. De manera similar, las compañías de seguros también pueden influir en el 
comportamiento con la fijación de precios de las primas de seguros según el desempeño de los 
conductores. 
 

Respuesta tras los accidentes 
 

Si bien la prevención de los accidentes de tránsito daría como resultado la eliminación de lesiones 
y muertes, el enfoque de sistema seguro reconoce que los accidentes ocurrirán de forma 
inevitable y, en algunos casos, resultarán en lesiones graves. Por lo tanto, la respuesta efectiva 
tras los accidentes es una parte importante del sistema seguro para garantizar que los accidentes 
no provoquen muertes ni discapacidades de por vida. El tiempo es muy importante en la atención 
de lesiones: minutos de retraso pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por esta 
razón, se debe brindar la atención adecuada lo antes posible después del accidente y de manera 
integrada y coordinada. En este sentido, se deben establecer mecanismos que garanticen la 
adopción de medidas adecuadas lo antes posible cuando se produzca un accidente con lesiones.  
 
De los 12 objetivos de desempeño global, uno se relaciona directamente con la respuesta tras 
los accidentes: 

 todos los países establecen y alcanzan objetivos nacionales para minimizar el intervalo 
de tiempo entre los accidentes de tránsito y la prestación de la primera atención 
profesional de emergencia (objetivo 12). 

Otros objetivos relacionados con los resultados posteriores al accidente son: 
 

 reducir a la mitad la proporción de vehículos que transitan por encima del límite de 
velocidad establecido y lograr una reducción en las lesiones y muertes relacionadas con 
la velocidad (objetivo 6); (poco) 
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 aumentar la proporción de motociclistas que utilizan, de forma correcta, cascos 
certificados de alto nivel y armonizados, hasta llegar a cerca del 100 % (objetivo 7);  

 aumentar la proporción de pasajeros en vehículos de motor que utilizan cinturones de 
seguridad o sistemas de retención para niños certificados, de alto nivel y armonizados, 
hasta llegar a casi el 100 % (objetivo 8);  

 

Áreas de acción  
 

Para mejorar la respuesta tras los accidentes y minimizar la discapacidad, hay cuatro áreas de 
acción que los gobiernos deben considerar. 
 
La primera área de acción se refiere a la disposición de un sistema para activar una respuesta 
de emergencia en caso de accidentes. En este sentido, los gobiernos deben garantizar que, 
cuando ocurra un accidente, los servicios de emergencia puedan sean alertados y enviados de 
manera adecuada. Esto comienza con un sistema de alerta (números de teléfono de emergencia 
con cobertura nacional) conectado a profesionales pertinentes que, a su vez, pueden coordinar 
los servicios para enviar rápidamente los servicios de emergencia adecuados (bomberos, policía, 
ambulancia). La exigencia de instalación de sistemas automatizados de llamadas de emergencia 
en los vehículos (AECS o e-call) ayudará a minimizar el tiempo entre el accidente y la alerta de 
emergencia. 
 
La segunda área de acción tiene relación con el desarrollo de la capacidad de respuesta de parte 
del personal no especializado (profesionales no médicos). Se debe promover la capacitación 
básica (EMS) para el personal no especializado a fin de ampliar el acceso oportuno a acciones 
sencillas que salven vidas, especialmente en áreas donde los servicios prehospitalarios son 
limitados o los tiempos de respuesta son prolongados. Se debe prestar una atención especial a 
la formación del personal no especializado cuyas ocupaciones los colocan con frecuencia en el 
lugar de los accidentes, por ejemplo, policías, bomberos, taxistas y proveedores de transporte 
público. Para alentar las acciones de este personal no especializado, los países deben brindarles 
protección legal (leyes del bueno samaritano). 
 
La tercera área de acción tiene relación con el fortalecimiento de la atención médica profesional. 
Esto incluye la creación de registros de traumatismos, el aumento de la capacidad de los servicios 
prehospitalarios, hospitalarios y de rehabilitación, así como garantizar el acceso y la financiación 
de la atención para que las personas puedan acceder a la atención de emergencia 
independientemente de su capacidad de pago. 
 
La cuarta área de acción tiene relación la disposición y la realización de investigaciones 
multidisciplinarias de accidentes. Para informar las estrategias de prevención y aplicar una 
respuesta legal eficaz a las víctimas y sus familias, los gobiernos también deben exigir y 
desarrollar mecanismos que permitan la investigación multidisciplinaria de accidentes.  
 

RECUADRO 12: acciones recomendadas para mejorar la respuesta tras los accidentes 
 

 Proporcionar un sistema para activar la respuesta tras los accidentes: 
 

o números de teléfono de emergencia con cobertura nacional; 
o mecanismo de coordinación para enviar respuestas (bomberos, policía, 

ambulancias). 
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 Desarrollar la capacidad de respuesta de parte del personal no especializado 
(profesionales no médicos): 

 
o proporcionar capacitaciones básicas (EMS) para el personal no especializado 

como taxis y transportistas públicos, policías, bomberos, etc.; 
o establecer una certificación formal para los proveedores prehospitalarios; 
o promulgar las leyes del buen samaritano para garantizar la protección del 

personal no especializado. 
 

 Fortalecer la atención médica profesional: 
 

o establecer registros de traumatismos dentro de las instalaciones de atención 
médica para recopilar información sobre la causa de la lesión y las 
intervenciones clínicas;  

o aumentar la capacidad de los servicios o la atención prehospitalaria, 
hospitalaria y de rehabilitación y establecer un paquete básico de servicios 
de atención de emergencia para cada nivel del sistema de salud; 

o garantizar el acceso, las 24 horas del día, a los servicios de atención 
operativa y crítica que cuenten con personal y equipos, e 
independientemente de su capacidad de pago; y  

o la prestación de servicios de recuperación y rehabilitación: proporcionar una 
rehabilitación temprana y apoyo a los pacientes lesionados para prevenir una 
discapacidad permanente. 
 

 Establecer requisitos de investigación multidisciplinaria tras los accidentes: 
 

o ordenar la investigación de los accidentes que resulten en lesiones graves y 
fatales para informar las estrategias de prevención y aplicar una respuesta 
judicial efectiva a las víctimas y sus familias;  

o establecer mecanismos de coordinación para la investigación tras los 
accidentes y el intercambio de datos entre los sectores relevantes. 
 

 

Consideraciones para la implementación  
 

La gestión efectiva de un sistema de respuesta coordinado involucra a varias instituciones y 
personal. Las funciones y las responsabilidades deben estar asignadas de forma clara. La 
responsabilidad, la transparencia y la eficiencia son fundamentales en la gestión de toda la 
cadena de atención que se activa en la respuesta tras los accidentes. Un punto de partida 
importante es la identificación de brechas y oportunidades dentro del sistema existente de 
respuesta tras los accidentes. Para ello, se puede emplear una evaluación nacional 
estandarizada del sistema de atención de emergencia (p. ej., la Evaluación del Sistema de 
Atención de Emergencia de la OMS u otra similar) seguida del desarrollo del plan de acción. La 
OMS ha establecido estándares basados consensuados sobre las funciones esenciales de los 
sistemas de atención de emergencia y una herramienta de evaluación asociada para su uso a 
nivel nacional. Las brechas de organización, de equipos y de gobernanza persisten y cuestan 
vidas incluso en los sistemas con muchos recursos. La evaluación estandarizada garantiza que 
las funciones críticas del sistema se tengan en cuenta y ayudan a establecer prioridades de 
acción factibles de alto impacto. 
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PARTE V: SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN 
 
Esta parte aborda el seguimiento y la evaluación a nivel mundial del progreso y los resultados de 
la implementación en los países. El seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas a 
nivel nacional y local se abordan en la sección 3.  

 

Seguimiento 
 
El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial será el principal mecanismo de 
seguimiento de los avances del Decenio. Los datos para este informe se recopilan a través de 
una encuesta realizada a los Estados Miembros en la que estos brindan detalles sobre el número 
de muertes y lesiones por accidentes de tránsito, la condición de las leyes de tránsito y su 
aplicación, y las organizaciones de seguridad vial. Además, se recopila información de las bases 
de datos existentes sobre las poblaciones, los vehículos y las convenciones de las Naciones 
Unidas.   
(La definición de lo que es un accidente de tráfico se recomienda, ampliarlo, incluyendo heridas 

causados a peatones que son lesionados por caídas en las vías públicas) 

Evaluación 
 
Como se indica en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (RES 74/299), 
durante el Decenio de Acción, se requiere una reducción de al menos un 50 % en el número de 
muertes y lesiones graves por accidentes de tránsito. El punto de partida del análisis será un 
cambio en el número absoluto de muertes y personas gravemente heridas en accidentes de 
tránsito. Según las últimas estimaciones, cada año mueren aproximadamente 1,3 millones 
personas en accidentes de tránsito, por lo que el objetivo de reducción de muertes será del orden 
de 650 000.  
 
Aunque la RES 74/299 espera que se muestre un cambio en el número de personas gravemente 
heridas en accidentes de tránsito, actualmente no existe una base de datos completa con esta 
información. La definición y medición de lesiones graves es problemática en muchos países. Se 
hará un esfuerzo para abordar estos problemas y mostrar el progreso en todos los países que 
adopten medidas para recopilar datos fiables sobre las lesiones graves. Los resultados clave del 
seguimiento y la evaluación, las fuentes de datos y el cronograma se presentan en la Tabla 1.  
 
Como se puede observar, la evaluación de este DoA comprende medidas de resultado y proceso. 
La evaluación del proceso es muy importante en vista del retraso en la notificación de las muertes 
y lesiones por accidentes de tránsito, así como la probabilidad de que las reducciones 
observadas en muchos países no se produzcan al mismo ritmo.  En algunos casos, es posible 
que las mejoras realizadas en las políticas no arrojen resultados de inmediato y, por lo tanto, es 
importante registrar las mejoras de los procesos aunque no se haya observado todo su impacto 
en las muertes y lesiones.   
 
Aunque la evaluación del decenio se realizará a nivel mundial, los países deben evaluar sus 
planes nacionales y locales como se indica en la Parte 3. Por lo tanto, se espera que los países 
y todas las partes interesadas evalúen sus programas de forma rutinaria y utilicen estos hallazgos 
para informar sobre la planificación y la implementación.   
 
Tabla 1: resultados del seguimiento y la evaluación 
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Año de referencia 2021 Declarado en la resolución de la 
AGNU 

Principal indicador 
de resultados 

Número de muertes y de 
personas gravemente heridas 
en accidentes de tránsito 
Número de heridos y muertos 
por accidentes de tránsito por 
cada 100 000 habitantes 

Un resultado clave para la seguridad 
vial 

Otros indicadores 
de resultados 

Número de muertes por cada 
10 000 vehículos o 
100 000 000 de vehículos por 
kilómetro recorrido 
Años de vida perdidos 
Años vividos con discapacidad 
 

Otros indicadores de resultados que 
se explorarán 

Indicadores de 
procesos 

Planificación y despliegue de la 
implementación: 

 desarrollo de planes 
nacionales 

 recursos asignados 

 capacidad de recursos 
humanos 

 coordinación y participación 
de diversos sectores y 
actores  

Se llevará a cabo a mitad de período 
y al final del Decenio para 
comprender mejor cómo se ha 
implementado el Decenio. Se 
utilizarán entrevistas, encuestas, 
revisión de documentos e 
ilustraciones de casos para recopilar 
información. 

Fuente de datos El informe sobre la situación 
mundial será la principal fuente 
de datos. 
Entre otras fuentes destacan 
las Comisiones Regionales de 
las Naciones Unidas, Global 
Burden of Disease, el Banco 
Mundial y los Observatorios 
Regionales. 

La fuente principal de datos 
utilizados para la primera evaluación 
del DoA sigue siendo relevante para 
el nuevo decenio 

Cronología  2021: evaluación de la 
línea de base 

 2025: evaluación 
intermedia 

 2030: evaluación al final del 
decenio 

Se realizará una evaluación interna 
y externa. 

 
 

Recuadro 13: recopilación y notificación de muertes por accidentes de tránsito  

 

Recuadro 14: objetivos de desempeño global voluntarios 
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PARTE VI: EL CAMINO A SEGUIR  
 
La proclamación del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 fue acogida de forma 
positiva por la comunidad de seguridad vial. Mirar hacia el 2030 es emocionante, pero hay mucho 
trabajo por hacer para lograr el objetivo que se ha establecido.      
 
Este decenio debe seguir basándose en el enfoque de sistema seguro para lograr un cambio 
generalizado y sostenible. El fortalecimiento de la gobernanza del enfoque de sistema seguro 
garantizará que las herramientas técnicas disponibles, incluidos los instrumentos jurídicos de las 
Naciones Unidas, se implementen de manera efectiva como parte de un ciclo coherente y 
continuo de mejora. También implicará la integración de la seguridad vial en las actividades que 
contribuyen a los ODS y en las funciones diarias de un amplio grupo de organizaciones de los 
sectores público y privado.  
 
La diversidad de contextos y situaciones geopolíticas en todo el mundo refuerza la importancia 
de la colaboración regional y nacional, incluidas las oportunidades para establecer, cuando sea 
conveniente, objetivos o estrategias regionales para hacer frente a los desafíos en común. Este 
enfoque de colaboración y coordinación regional también puede ser útil para abordar desafíos 
más amplios relacionados con las prácticas y políticas de sostenibilidad que se extienden más 
allá de las fronteras nacionales.  En estos casos, la colaboración también puede ofrecer una 
oportunidad para alzar la voz de países individuales. Mediante el establecimiento de redes y 
alianzas regionales, los países aumentan su influencia durante las interacciones con 
organizaciones multilaterales y multinacionales.    
 
El sistema de las Naciones Unidas desempeña un papel fundamental en el liderazgo de la 
implementación de este plan, así como a fin de garantizar un enfoque coordinado para la 
seguridad vial que reúna la influencia, los conocimientos y los recursos de las Naciones Unidas 
en su conjunto. El Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la 
Seguridad Vial seguirá desempeñando un papel fundamental al momento de motivar los impulsos 
políticos y movilizar la acción entre múltiples sectores hacia la implementación de este plan. El 
Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial seguirá proporcionando una financiación 
estratégica como medio para impulsar las inversiones públicas y privadas en seguridad vial.  A 
nivel nacional, los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas tienen un papel importante 
porque impulsan a los Equipos de País de las Naciones Unidas y a los gobiernos anfitriones a 
actuar durante el segundo decenio. 
 
Las Naciones Unidas deben predicar con el ejemplo y comprometerse a reducir al menos en un 
50 % el número de muertes y lesiones por accidentes de tránsito, que también son la principal 
causa de muertes relacionadas con el trabajo en las Naciones Unidas. El Departamento de 
Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas ha desarrollado una estrategia de seguridad vial 
para las agencias de las Naciones Unidas. Continuará implementando esta estrategia, dentro de 
un enfoque de sistema seguro, a lo largo del decenio para reducir el número de muertes y 
lesiones por accidentes de tránsito que involucran al personal de las Naciones Unidas. La 
segunda Conferencia Mundial sobre el Transporte Sostenible en el 2021 y la próxima reunión de 
alto nivel sobre seguridad vial prevista para el 2022 brindarán otra oportunidad para fortalecer el 
compromiso de alcanzar la reducción del 50 %.  
 
A medida que avanzamos por este camino fundamental, es de vital importancia que los gobiernos 
aumenten sus esfuerzos en las respuestas directas a los problemas de seguridad vial en sus 
jurisdicciones y en involucrar el apoyo activo de sus socios de los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible. Los países deben asegurar el compromiso y la responsabilidad política del más alto 
nivel, la financiación nacional adecuada para la seguridad vial en todos los sectores, y establecer 
estrategias y planes de acción regionales, nacionales y subnacionales para la seguridad vial, así 
como las contribuciones de diferentes organismos gubernamentales y asociaciones 
multisectoriales para llevar a cabo la escala de esfuerzos necesaria a nivel regional, nacional y 
subnacional para alcanzar los objetivos de los ODS, y que estas estrategias y esfuerzos sean 
transparentes y públicos. A través de los esfuerzos en conjunto de los gobiernos, y de todos 
aquellos involucrados en el movimiento de la seguridad vial, es posible alcanzar el objetivo de 
reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito para el 2030.   
  

RECUADROS: 

Recuadro 1: seguridad vial y desarrollo sostenible 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los 
Estados Miembros en el 2015, proporciona un plan compartido para la paz y la prosperidad de 
las personas y el planeta. La Agenda consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
169 indicadores. A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS incluyen dos 
objetivos relacionados con la seguridad vial: el objetivo 3 (sobre salud); y el objetivo 11 (sobre 
transporte sostenible en ciudades y asentamientos humanos).  
 
La integración de los objetivos de seguridad 3.6 y 11.2 a los ODS fue un logro notable con 
repercusiones de gran alcance. Debido a que estos objetivos se definen como indivisibles y 
mutuamente dependientes, la mención explícita de la seguridad vial en los objetivos de salud y 
bienestar y ciudades sostenibles significa que la seguridad vial se puede integrar en todos los 
objetivos y especialmente en aquellos que abordan el clima, la equidad, la educación y el empleo 
y una valoración de mayor importancia del precio de la vida humana en siniestros de tráfico. Este 
tipo de integración constituye un paso importante hacia la incorporación de expectativas y 
actividades de seguridad vial en los procesos diarios de un gran grupo de gobiernos y en las 
operaciones de las corporaciones, las empresas y las organizaciones cívicas a nivel mundial.  
 
La comunidad de la seguridad vial debe aprovechar las oportunidades creadas por los ODS para 
ampliar su alcance e influencia durante el decenio. Este esfuerzo es necesario en vista de que 
aún no se han logrado niveles sustanciales de integración generalizada de la seguridad vial en 
los ODS. Como esfuerzo independiente, el movimiento de la seguridad vial tiene un alcance e 
influencia limitados.  La seguridad vial, posicionada como un elemento especial, a menudo está 
subordinada a otras necesidades sociales y puede progresar solo cuando consigue la atención 
de los usuarios de la vía o de quienes toman decisiones sobre las carreteras y los vehículos.  Sin 
embargo, si se reconoce como una necesidad que puede facilitar el progreso en la satisfacción 
de las necesidades sociales, que van desde la igualdad de género hasta la sostenibilidad 
ambiental, el potencial de la seguridad vial puede expandirse enormemente. 

 
 
Recuadro 2: el impacto de la seguridad vial en los niños  

Nuestros niños son nuestro activo societario más valioso y no podemos mirar hacia el futuro sin 
considerar particularmente su bienestar.  Este principio es la base del desarrollo de la declaración 
de los derechos del niño de las Naciones Unidas. Si bien la mortalidad de los niños menores a 5 
años ha disminuido en las últimas décadas, los niños del presente son los primeros en la historia 
en tener una esperanza de vida prevista más corta que la de sus padres. Las recientes 
disminuciones en la expectativa de vida general han sido consecuencia de otros factores, pero 
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las muertes por accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo 
en personas entre 5 y 29 años.   
 
Otro riesgo considerable para la salud infantil, la falta de actividad física, está vinculado a la 
seguridad vial en que la seguridad de las rutas afecta las decisiones sobre cuándo y dónde 
caminarán o andarán en bicicleta los niños.  La seguridad vial y la frecuencia de la actividad física 
podrían mejorarse a partir de medidas comunes.  Una creciente adopción de centros de vida 
compactos y barrios estrechamente conectados que reduzca la dependencia de vehículos podría 
facilitar la frecuencia y seguridad de las caminatas o los paseos en bicicleta como medio de 
transporte diario.  Este tipo de actividad física como rutina habitual resulta particularmente 
beneficioso para la salud. 
 
Las leyes de seguridad infantil con frecuencia han servido como introducción al concepto de las 
reglas de tránsito y su promulgación ha incrementado la predisposición de los ciudadanos y 
legisladores para tomar otras medidas legislativas que extendieran la protección al resto de la 
población.  Entre los ejemplos de leyes de seguridad específicas para niños se incluyen las leyes 
de asiento de seguridad para lactantes y niños pequeños, asiento tipo "booster" y cinturón de 
seguridad para niños más grandes, las prohibiciones de transportar niños en las áreas de carga 
de camiones, las leyes de casco para bicicletas, la prohibición de transportar niños demasiado 
pequeños que no llegan a los apoyapiés de vehículos de dos ruedas, y las sanciones 
incrementadas por conducir bajo los efectos del alcohol si hay niños dentro del vehículo.   
 
El diseño de infraestructura debe adaptarse a las necesidades especiales de los niños, en 
particular a los más jóvenes, de los que no se puede esperar que comprendan y cumplan reglas 
o comportamientos no intuitivos.  Las rutas usadas por niños deben usar diseños como senderos 
separados para peatones con el fin de limitar la exposición al riesgo, y deben incluir cruces en 
los que los niños probablemente sientan la necesidad de cruzar la ruta.   Las escuelas tienen una 
responsabilidad importante a la hora de analizar, proponer y respaldar la implementación de rutas 
seguras a las escuelas. 
 
En muchos países, los niños son pasajeros frecuentes de vehículos motorizados de dos ruedas.  
Dados los riesgos inherentes a este modo de transporte, y porque los niños más pequeños corren 
un riesgo particular ya que con frecuencia se sitúan en el vehículo de manera inestable, el 
objetivo debería ser proporcionar modos más seguros para la movilidad de los niños.  No 
obstante, cuando las familias no tienen más opción que un vehículo motorizado de dos ruedas 
para la movilidad de los niños, y dado que los cambios necesarios, como la planificación del 
transporte, requerirán un tiempo considerable, los países y las jurisdicciones locales deben tener 
en cuenta medidas que puedan reducir el riesgo para los niños que usan este tipo de vehículos 
a más corto plazo.  Estas medidas podrían incluir cascos para niños, límites de velocidad más 
bajos especiales para vehículos motorizados de dos ruedas que transportan niños pequeños o 
restricciones en las rutas que evitarían la circulación de estos vehículos en rutas congestionadas 
o de más velocidad cuando haya alternativas disponibles. 

Impacto del riesgo vial para las personas de mayor edad es evidente. Es básico incluir acciones 
espaciales que protegerán más a las personas de edad con mayores problemas para 
reaccionar en una movilidad veloz.  
 
 
Recuadro 3: recomendaciones del ITC para mejorar los sistemas nacionales de 
seguridad vial (debe ser rediseñado por el diseñador) 
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El 1 de abril de 2020, el Comité de Transporte Interior (ITC) de la CEPE recomendó formalmente 
a todos los países y organizaciones internacionales el concepto de sistema de seguridad vial, 
como se ilustra en el diagrama sobre el sistema nacional de seguridad vial, luego de extensas 
discusiones en el grupo de trabajo y expertos de la CEPE y el ITC.  
Las recomendaciones del ITC proporcionan un panorama completo de los sistemas nacionales 
de seguridad vial, que incluyen todos los elementos clave a nivel nacional con el apoyo 
internacional, para, de manera efectiva:  
• prevenir accidentes,  
• proteger a las personas en casos de accidentes si la prevención falla,   
• rescatar a las personas después de los accidentes y  
• aprender de los accidentes. 
El principio fundamental del concepto de sistema es que los elementos del sistema (pilares y 
áreas) no están aislados ni son independientes. Estos están interconectados y se apoyan 
mutuamente, por lo que abarcan el enfoque de sistema seguro que está integrado en las 
recomendaciones del ITC. Este enfoque integrado permite mejorar uno o más elementos, pero 
siempre dentro del panorama general del sistema, y promover soluciones sistémicas a largo 
plazo. También ofrece una herramienta para priorizar las intervenciones de forma sistemática. 
Este concepto de sistema, como enfoque central para lograr el ODS 3.6 sobre la seguridad vial 
del decenio hasta el 2030, es fundamental en los esfuerzos por mejorar las tendencias de 
seguridad vial, en especial en países de ingresos bajos y medianos, y para coordinar las 
actividades nacionales e internacionales. 
El apoyo normativo internacional a nivel internacional, mediante la adopción e implementación 
de las Convenciones de Seguridad Vial de las Naciones Unidas, es fundamental para garantizar 
soluciones nacionales armonizadas para un sistema internacional común. Así, al promover 
soluciones nacionales, los países y las autoridades nacionales no "reinventan la rueda", sino que 
priorizan y seleccionan sistemáticamente las soluciones que mejor se adaptan a las situaciones 
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nacionales y regionales, sin dejar de ser armonizadas y compatibles con el sistema más amplio 
y el panorama normativo internacional. 
Los programas de educación, nacionales e internacionales, deben incluir temas como 
comportamientos cívicos, responsabilidades, la idea de ceda el paso y otros conceptos que 
mejora el entendimiento entre las personas cuyos trayectos se cruzan en las vías públicas. Una 
parte muy importante de las lesiones ocurren por cruce de trayectos, donde la base de respeto 
del otro no se ha guardado, espacialmente en zonas urbanas.   
 

 
 
Recuadro 4: administración de la velocidad dentro del sistema seguro 

La administración de la velocidad se encuentra en el centro del enfoque del sistema seguro 
porque la velocidad es la toxina que causa la muerte y las lesiones, ya que las fuerzas que 
impactan en los cuerpos humanos en los accidentes son proporcionales a una función 
exponencial de la velocidad (Velocidad). La velocidad no solo es la causa de la gravedad de los 
accidentes, sino que también contribuye directamente a que se produzcan. Las velocidades más 
altas aumentan las distancias de frenado; las velocidades más altas dejan menos tiempo para 
que las personas piensen y reaccionen para evitar un accidente; las velocidades más altas corren 
el riesgo de que otros usuarios de la carretera calculen mal los huecos; y las velocidades más 
altas generan fuerzas que limitan la capacidad de un vehículo para sortear una curva, lo que 
conduce a accidentes por salirse de la ruta o colisiones frontales.  Por lo tanto, no es de extrañar 
que los estudios de síntesis global muestren que cada disminución del 1 % en la velocidad 
generará en promedio una disminución del 4 % en las muertes. 
 
La mejora de la gestión de la velocidad a veces recibe una resistencia por razones políticas, y 
también por la desinformación, como la creencia de que las velocidades más altas son mejores 
para la economía o que los límites de velocidad más altos reducirán inevitablemente la 
congestión. Las velocidades más bajas permiten reducir los costos económicos de los accidentes 
con traumatismos, así como otras sinergias económicas, incluidas la reducción de costos del 
mantenimiento de vehículos, las emisiones de gases del efecto invernadero, la reducción de los 
efectos del ruido del tráfico en la salud y la reducción de la contaminación del aire. Estos 
beneficios suelen superar los impactos económicos más pequeños de los cambios en el tiempo 
de viaje. Habrá más ganancias económicas de las medidas, si se logra una valoración más 
respetuosa con la vida humana. Por lo tanto, las intervenciones de la administración de la 
velocidad ofrecen una poderosa relación entre el beneficio y el costo, que suele generar muchos 
ahorros en los costos por accidentes por cada dólar invertido.   
 
Las intervenciones de la administración de la velocidad son posibles en una variedad de ámbitos 
de la seguridad vial, incluidos el diseño y la ingeniería de carreteras (p. ej., con el uso de 
reductores de velocidad o amortiguadores, cruces de plataformas elevadas, rotondas, series de 
curvas, así como límites de velocidad seguros), las intervenciones de vehículos (limitación de 
velocidad , adaptación de velocidad inteligente o ISA) y los cambio de comportamiento (leyes, 
cumplimiento y promoción para ofrecer una disuasión general efectiva del exceso de velocidad).  
 
La integración eficaz de estos esfuerzos, a menudo fragmentados, mejorará la administración de 
la velocidad y ofrecerá resultados más potentes y rentables.  Cada una de estas intervenciones 
coincide con diferentes situaciones en las que son más efectivas y, por lo tanto, la selección 
integrada sistemática de las intervenciones del conjunto de opciones disponibles maximiza los 
beneficios.  Por ejemplo, las medidas de ingeniería vial son más adecuadas en una situación de 
baja velocidad, pero son menos adecuadas en las carreteras de mayor velocidad; las 
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intervenciones basadas en vehículos necesitan tiempo para generar valor, en especial en países 
que principalmente importan vehículos de segunda mano, pero se están aplicando en Europa; el 
cumplimiento de leyes, incluido el cumplimiento automatizado, es más eficaz en países con poca 
corrupción y sistemas judiciales y administrativos eficaces. 
 

 
 
Recuadro 5: prácticas de contratación y seguridad vial 

Las corporaciones, las empresas y las organizaciones de gobierno tienen enorme influencia en 
la sociedad a través de una variedad de factores, desde influencias políticas hasta la naturaleza 
del consumo de productos y servicios.  Un componente significativo de esta influencia se da por 
medio de sus gastos en los bienes y servicios necesarios para su función.  Se estima que la 
contratación pública representa un 10 al 15 por ciento del producto bruto interno promedio, y 
algunos análisis muestran que la porción del PBI de la contratación pública en las naciones de 
bajos ingresos es ligeramente más alta que la de los países de altos ingresos.  La influencia 
social de este gasto, si se orienta a incentivar prácticas e inversiones sostenibles (incluida la 
seguridad vial), sería considerable.   
 
El gasto gubernamental y corporativo está dirigido a una cadena de valor: el alcance completo 
de actividades para manejar un producto o servicio desde su concepción hasta la entrega.  En el 
caso de compañías que producen bienes, la cadena de valor comienza en el acceso a las 
materias primas usadas para confeccionar sus productos, e incluye cada uno de los pasos, 
incluidos la distribución y el uso por parte de los compradores.  Los servicios corporativos y 
gubernamentales tienen cadenas de valor similares, lo que incluye las herramientas, los 
materiales y los servicios contratados necesarios para llevar a cabo y difundir su función.  Cada 
gasto de la cadena de valor puede usarse para mejorar la seguridad vial.  Por ejemplo, se pueden 
aplicar contingencias a las contrataciones en función de las políticas o el desempeño de los 
proveedores con relación a lo siguiente: 
 
• especificaciones para niveles de seguridad vehicular, incluidos los de dos ruedas, que se usarán 
en el transporte de los servicios contratados, incluida la compra de flotas del gobierno; 
• requisitos para la formación de conductores implicados en llevar a cabo servicios contratados, 
incluidos aquellos que usa vehículos motorizados de dos ruedas y otros dispositivos de movilidad 
personal motorizados; 
• expectativas para el monitoreo de la seguridad vial, la elaboración de informes y el desempeño. 
• los estándares para programar y planificar operaciones de conducción contratadas, lo que 
incluye las prácticas para manejar la fatiga del conductor, el uso de rutas de bajo riesgo, el uso 
de vehículos de más bajo riesgo y mejores tiempos de viaje.   
 
Cuando un gobierno controla los comportamientos de seguridad de las personas, la carga del 
cumplimiento radica en el gobierno y, como consecuencia, hay determinados niveles de 
tolerancia e inconsistencias en el cumplimiento.  No obstante, cuando un gobierno lidia con un 
proveedor de bienes o servicios, y la seguridad vial forma parte integral del contrato, la carga del 
cumplimiento se delega al proveedor. La empresa que suministra los bienes o servicios se siente 
motivada por mantener el contrato y se le exige que cumpla sus términos como uno de sus 
objetivos principales.  Por lo tanto, es importante que las empresas contratadas mediante 
contratación pública demuestren su capacidad para cumplir las normas de seguridad, lo que 
incluye tener un sistema que permita controlar y corregir los incidentes relacionados con el 
incumplimiento. Este ejemplo de gobierno descentraliza el control del cumplimiento de la 
seguridad vial y puede generar un cambio cultural abarcativo.   
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Recuadro 6: perspectivas de género en la implementación de un sistema seguro 

A nivel mundial, las mujeres tienen un 47 % más de riesgo de sufrir lesiones graves en un 
accidente de tránsito que los hombres. Por ejemplo, las mujeres tienen un riesgo 5 veces mayor 
de sufrir una lesión por latigazo cervical. Las diferencias de género intrínsecas en los esqueletos 
pueden ser una de las posibles razones de una mayor incidencia en las mujeres. Sin embargo, 
la mayoría de las pruebas reglamentarias que evalúan la seguridad de los pasajeros de un 
vehículo solo utilizan modelos de un hombre promedio, por lo que no reflejan las características 
físicas ni las necesidades específicas de las mujeres. 
 
A pesar de que existe una mayor vulnerabilidad de las mujeres durante un accidente, es mucho 
menos probable que mueran en un accidente que los hombres. Cuando mueren, suele ser en 
circunstancias diferentes: como peatones y pasajeros de automóviles, más que conductores de 
automóviles y motociclistas. Esto refleja, en parte, el mayor número de viajes motorizados que 
realizan los hombres. También refleja las diferencias de género al asumir riesgos. Por lo general, 
las mujeres están más preocupadas por los comportamientos de riesgo y es menos probable que 
se involucren en ellos. Se ha estimado que si todos los usuarios de las vías de tránsito usaran 
las carreteras como lo hacen las mujeres en la actualidad en sus respectivos países, la tasa de 
mortalidad de las carreteras en la UE sería aproximadamente un 20 % más baja que el promedio, 
lo que traería por sí solo muchos beneficios económicos y sociales adicionales. 
 
También existen pruebas del impacto del riesgo de la seguridad vial en los patrones de movilidad 
de las mujeres en general. Es más probable que las mujeres caminen y utilicen el transporte 
público porque tienen menos acceso al transporte motorizado y es menos probable que vayan 
en bicicleta debido a los riesgos de seguridad que perciben. Por lo tanto, la mejora de la 
seguridad vial y la seguridad personal de las mujeres y las niñas son fundamentales para 
aumentar los niveles de desplazamiento a pie y en bicicleta, así como una serie de otras acciones 
para la movilidad sostenible en las ciudades que son tan cruciales para abordar nuestro desafío 
climático compartido.  Solo un sistema de transporte con inclusión de género puede ofrecer 
realmente una movilidad sostenible. Por lo tanto, se debe considerar lo siguiente como parte de 
la implementación del sistema seguro: 
  
• Se debe reconocer la mejora de la seguridad vial como una necesidad básica que puede facilitar 
el progreso en el cumplimiento de muchos aspectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, 
en particular, como un medio para generar oportunidades para las mujeres de todas las edades.  
• Una comprensión más profunda del problema de la seguridad vial es esencial en la planificación 
futura, en especial para el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Los países 
necesitan recursos de información válidos y oficiales, desglosados por sexo y edad. 
• Los marcos de las políticas de transporte deben proporcionar un entorno propicio para que los 
hombres y las mujeres compartan una movilidad segura, accesible, confiable y sostenible, y una 
participación no discriminatoria en el transporte.  
• Más mujeres deben participar en el sector del transporte y sus procesos: como operadoras de 
los sistemas de transporte, como responsables de la toma de decisiones en el desarrollo de 
sistemas normativos y de políticas, como ingenieras y diseñadoras, y en todos los puntos 
intermedios.  
• Debe haber un mayor enfoque en las diferencias de género en el diseño y la construcción de 
todos los aspectos de la infraestructura de transporte. Por ejemplo, se deben modificar los 
diseños de los vehículos para que se adapten a las diferencias en la ergonomía entre ambos 
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sexos; el maniquí EvaRID es un buen ejemplo de cómo esto se podría lograr una vez que este 
maniquí se haya validado con éxito para las pruebas reglamentarias. 

 
 
 
 
Recuadro 7: implementación de sistemas seguros en entornos con recursos limitados 

Los países de ingresos bajos y medianos (PIMB) se enfrentan a un gran desafío en la seguridad 
vial: la tendencia al alza de las muertes y lesiones en accidentes de tránsito, que causan 
sufrimiento humano, dolor y pérdidas, y retrasa el crecimiento económico de los PIMB.  Los 
esfuerzos para implementar intervenciones de seguridad vial están, en gran parte, fragmentados, 
carecen de coordinación y, a menudo, no se basan en datos o evidencias.  Una comprensión 
clara de la situación actual de la seguridad vial es un paso fundamental para la reducción de 
muertes y lesiones en accidentes de tránsito mediante intervenciones basadas en datos 
empíricos. En los países en desarrollo, no se miden de forma eficaz muchos de los parámetros 
vitales de la seguridad vial: entre ellos, el número real de muertes y lesiones en accidentes de 
tránsito, los problemas específicos de seguridad vial (p. ej., el uso del casco, la velocidad, los 
bordes peligrosos de las carreteras y la ausencia de aceras para los peatones) y las capacidades 
actuales de las sociedades y las autoridades. La ausencia de datos válidos y representativos 
presenta grandes desafíos para desarrollar una comprensión de la naturaleza del problema y 
para desarrollar e implementar las contramedidas necesarias y las estrategias de implementación 
para abordar la carga real de muertes y lesiones por accidentes de tránsito.  
 
El enfoque de sistema seguro es de vital importancia para las áreas desarrolladas y para las 
naciones y ciudades en desarrollo.  La tendencia global hacia la urbanización provocará una 
expansión generalizada de las ciudades y creará nuevas áreas urbanas en las próximas 
décadas.  El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas predice 
que las áreas urbanas crecerán en más del 50 % en los próximos 30 años, y la gran mayoría de 
esta expansión ocurrirá en África y Asia.  Se necesitarán nuevas carreteras, calles e 
infraestructura para acomodar la expansión urbana, lo cual crea una oportunidad para incorporar 
las características del diseño de sistema seguro desde el principio.   
 
Los cambios en las naciones de ingresos bajos y medianos han sido más lentos, y los gobiernos 
de estas naciones deben examinar en profundidad su situación y abordar este problema con la 
ayuda de socios externos, según lo requiera la situación.  Si bien la Agenda 2030 considera que 
los gobiernos son los principales responsables, es importante que el sector privado realice 
esfuerzos firmes y sostenidos para lograr los objetivos y las metas.  Las empresas representan 
el 84 % del PBI y el 90 % de los puestos de trabajo en los países en desarrollo y, al utilizar sus 
cadenas de valor por completo, pueden hacer una contribución sustancial para la seguridad de 
quienes corren mayor riesgo de sufrir una serie de amenazas, incluidos los accidentes de 
tránsito. 
 

 
 
 
Recuadro 8: cambio modal 

El ritmo de motorización del transporte no es sostenible; en la actualidad supera los mil millones 
y es probable que la flota mundial de vehículos de motor se duplique, como mínimo, de aquí al 
2030. Por ello, la planificación del transporte y del uso del suelo, junto con las políticas de 
movilidad, se deben utilizar para cambiar los desplazamientos en vehículos privados por otros 
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más limpios, seguros y asequibles que incorporen mayores niveles de actividad física, como los 
desplazamientos a pie o en bicicleta y el uso del transporte público. Las políticas que promueven 
el diseño urbano compacto y que priorizan el acceso de peatones, ciclistas y usuarios del 
transporte público pueden reducir el uso del transporte motorizado personal, las emisiones de 
carbono, las congestiones de tráfico y los costos de atención médica, al tiempo que mejoran la 
salud, el bienestar de la comunidad y la calidad de vida. 
 
La inversione en el transporte público o en los sistemas de transporte masivo para facilitar el 
desplazamiento seguro y eficiente de grandes poblaciones es fundamental para optimizar el 
desempeño de los sistemas de transporte. Los sistemas de transporte público como el autobús, 
el tranvía y el tren de cercanías ofrecen una serie de ventajas comparativas con respecto a otros 
modos de transporte: transportan a más personas en comparación con los vehículos privados, 
suelen ser más asequibles y pueden satisfacer las necesidades de transporte de la población 
dispersa que vive en áreas rurales. Reducen el nivel de exposición y son un medio fundamental 
para mejorar la seguridad, como se indica en el objetivo 11.2 de los ODS. Además de 
proporcionar la infraestructura y los servicios para el transporte público, los países deben tener 
en cuenta la posibilidad de caminar y andar en bicicleta para que las personas puedan utilizar 
estos modos de transporte para distancias cortas y, al mismo tiempo, utilizar el autobús, el tren, 
los vehículos privados y el transporte acuático para distancias largas. La disponibilidad para 
estacionar bicicletas y vehículos privados en paradas de autobús, estaciones de tren y 
aeropuertos (No en aeropuertos – al aeropuerto se llegará en bus o tren), por ejemplo, puede 
facilitar los desplazamientos multimodales.   
 
La planificación del transporte se debe adaptar a las situaciones locales y dará como resultado 
una combinación diferente según el lugar. Si bien en algunos países es necesario desarrollar 
sistemas de transporte público más seguros y eficientes, en otros, la atención debe centrarse en 
la integración de los modos de transporte por carretera, ferroviario o marítimo. El transporte y la 
planificación del uso del suelo son los medios principales a través de los cuales se optimiza la 
seguridad de la combinación de modalidades en los sistemas de transporte. Al fomentar un 
cambio modal hacia el transporte público y los modos de transporte activos, los efectos negativos 
del transporte, como las muertes y lesiones por accidentes de tránsito, la contaminación del aire, 
el alto consumo de combustible y las congestiones de tránsito, se abordarán de manera 
constante para crear sistemas de transporte que mejoren la calidad de vida.   

 
Recuadro 13: recopilación y notificación de muertes por accidentes de tránsito 

El informe de la OMS sobre la situación mundial de la seguridad vial (GSRRS), publicado por la 
OMS desde el 2009, ha demostrado que los principales obstáculos para la recopilación de datos 
precisos son muy variados y, en la mayoría de los casos, están vinculados con la disponibilidad 
de los datos generados por los sistemas de registro civil y estadísticas vitales (CRVS), los 
vínculos entre diferentes sectores (salud, transporte, policía), así como las definiciones utilizadas 
y las formas en que se codifican las muertes en los diferentes países. Muchos países tienen 
sistemas CRVS deficientes o no tienen sistemas en absoluto. Esto significa que no existe un 
registro de datos de defunciones que incorpore diferentes fuentes de datos de defunciones por 
accidentes de tránsito (policía, seguros, sectores de la salud). Esto da lugar a incoherencias y a 
distintas definiciones de lo que constituye una muerte por accidente de tránsito.  
 
Los principales desafíos y limitaciones involucrados en la recopilación de datos de accidentes de 
tránsito se pueden resumir de la siguiente manera: 
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• Precisión de los datos: a menudo hay una cobertura inadecuada de las muertes y lesiones, lo 
que se conoce como notificación insuficiente. Muchos sectores, en especial el de tráfico, informan 
sobre las muertes por accidentes de tránsito y no en base a los casos (que es el número real de 
muertes). No se incluye muertes por caídas de peatones en las vías públicas. 
• Comparabilidad de los datos: los diferentes sectores pueden utilizar diferentes definiciones y 
las definiciones utilizadas pueden no coincidir con las normas internacionales. 
• Integridad de los datos: faltan varios elementos de datos clave necesarios para respaldar la 
formulación de políticas, y se ha observado que los datos más útiles suelen ser los menos 
disponibles (p. ej., el lugar del accidente, el tipo de lesión, si la persona estuvo bajo los efectos 
del alcohol o drogas, el uso del cinturón o casco).  
• Nivel de desglose: a menudo no es posible analizar los datos, por diferentes características de 
las carreteras, del vehículo o de los usuarios por separado en varias combinaciones.  
• Acceso a los datos: la información puede ser inaccesible o carecer de los metadatos necesarios 
(p. ej., la descripción de las definiciones y los protocolos utilizados). 
 
En el 2018, según las cifras informadas en el GSRRS, la mitad de todos los países compartieron 
una estadística oficial basada en ese número solo en los datos informados por la policía. Cuando 
estos números se comparan con lo que figura en el registro civil o de estadísticas vitales, lo que 
incluye datos comunicados a través del sector de la salud, suele haber una gran brecha. Para 
abordar este problema, los países pueden implementar acciones específicas para mejorar los 
sistemas de registro civil y estadísticas vitales (CRVS) o la recopilación de datos sobre lesiones 
por accidentes de tránsito, que incluyen: 
 
• Garantizar que los sistemas CRVS produzcan datos de alta calidad sobre las causas de muerte 
mediante la colaboración con el sector de la salud para mejorar la certificación médica de las 
causas de muerte y la codificación estadística de acuerdo con la CIE.  
• Adoptar una definición coherente de muerte por accidentes de tránsito para su uso en las bases 
de datos policiales, en especial en países con datos CRVS incompletos, donde los datos 
policiales son la fuente de información más confiable. 
• Vincular fuentes de datos (como el registro civil, los datos policiales, los registros de salud, la 
información de los seguros) para mejorar las estimaciones oficiales de muertes por accidentes 
de tránsito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuadro 14: objetivos de desempeño global voluntarios (debe ser rediseñado por el 
diseñador) 
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