SEGURIDAD Y MOVILIDAD
PARA TODOS

Los actores de
la prevención
EL CONTEXTO

Unidad
LA IMAGEN

Son numerosos los actores sociales implicados en la movilidad y
la seguridad vial (conductores, policía, organizaciones de primeros
auxilios, educadores, asociaciones de la sociedad civil, asociaciones
ecologistas, institutos de investigación, empresas, gobiernos locales
y nacionales, etc.). Estas personas –muchas de ellas a través del
voluntariado– y organizaciones se movilizan todos los días con el fin
de promover sociedades más seguras y sostenibles.
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Los actores de la prevención

Los actores implicados en la seguridad vial
Actividades

TUS

ideas TUS iniciativas
Acciones de seguridad vial para un entorno mejor

LA IMAGEN
Todos estamos implicados en la prevención vial

Los accidentes de tráfico no son una fatalidad, se pueden evitar. Estos actores llevan
a cabo acciones para salvar vidas humanas y cambiar nuestro sistema de vida.

Los actores de la prevención desempeñan un papel crucial en la seguridad vial en todo el mundo. Sus responsabilidades
son muy variadas: identificar los puntos peligrosos y los problemas que afectan al tráfico o la seguridad vial, y proponer
soluciones; tener en cuenta las preocupaciones de los ciudadanos; velar por el cumplimiento de las leyes y normas de
seguridad vial (controles de velocidad, multas, análisis de los accidentes, etc.); organizar actividades para niños y jóvenes con
el fin de enseñarles seguridad vial y promover un comportamiento más seguro, etc.
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Los actores de la prevención

1

La prevención vial es
cosa de todos: personas
y grupos adoptan
medidas y promueven el
cambio.
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Son numerosos los
actores de todo
tipo que trabajan
y se ofrecen como
voluntarios con el
fin de lograr una
sociedad más segura,
más saludable y más
sostenible.
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Mejorar la seguridad vial
es posible gracias a los
esfuerzos combinados de
gobiernos, organismos
internacionales,
organizaciones de la
sociedad civil, empresas
privadas, centros de
investigación, centros
escolares y los propios
ciudadanos.
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Tú también puedes ser
un actor fundamental
en las actividades
emprendidas para
garantizar un mundo
más seguro y más
sostenible.

Los actores implicados en la seguridad vial
La seguridad vial requiere los esfuerzos y coordinación
de distintos actores:

Los organismos internacionales
Las organizaciones internacionales y las ONG son importantes
actores en materia de seguridad vial. Pueden promover
campañas de ámbito internacional y nacional, así como
alentar a los gobiernos a comprometerse a fondo con la
seguridad vial. El Decenio de Acción para la Seguridad Vial de
la ONU es un buen ejemplo.

Los poderes públicos
Los poderes públicos tienen la responsabilidad de definir las
prioridades, leyes y normas que garanticen unas carreteras y
unas sociedades más seguras. Pueden promover un urbanismo
sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos
los usuarios de la carretera, y fomentar la seguridad de las
carreteras e infraestructuras. El Ministerio de Educación puede
promover la educación vial en los centros escolares, pero
también en el marco de programas de formación permanente.

La policía
La policía tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley y los
reglamentos de seguridad vial (control de velocidad, control
de alcoholemia, multas, análisis de los accidentes, etc.).
También desempeña un importante papel en la educación
(parques de seguridad vial, intervenciones en centros
escolares).

Las universidades e institutos de investigación
Las universidades e institutos de investigación pueden
estimular la investigación y el desarrollo con vistas a unas
carreteras y una movilidad más seguras, sobre todo para los
usuarios más vulnerables. La innovación es necesaria para la
prevención vial.
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Las asociaciones de la sociedad civil

Las empresas

Hay muchos tipos de asociaciones de la sociedad civil
implicadas en la seguridad vial: asociaciones ecologistas, de
víctimas, etc. Llevan a cabo todo tipo de acciones: actividades
educativas con niños y centros escolares, campañas de
comunicación y concienciación, grupos de presión para influir
en los responsables políticos, información destinada a la
opinión pública, o investigación y formación.

Las empresas también tienen un importante papel que
desempeñar. Un tercio de los accidentes en carretera se
producen en el desplazamiento entre el domicilio y el trabajo.
Pueden promover infraestructuras más seguras y animar a
sus empleados y al público en general a seguir conductas
más seguras. Elegir el vehículo adecuado, equipado con las
necesarias medidas de seguridad, y someterlo a revisiones
periódicas son también factores importantes en la prevención
de accidentes.

Las organizaciones de primeros auxilios
Las organizaciones de primeros auxilios, como la Cruz
Roja, los bomberos y el personal sanitario, son actores
fundamentales para la seguridad vial. Luchan por promover
un comportamiento más seguro, pero también por salvar la
vida de millones de víctimas de la siniestralidad vial en todo el
mundo.

Los usuarios de la carretera

Los centros escolares

Los padres

El profesorado está en la primera línea de la educación vial
y colabora con niños, familias y la sociedad para garantizar
un entorno más seguro. En muchos países la educación vial
forma parte del plan de estudios.

Los padres y quienes desempeñen el papel de modelo a
seguir son actores importantes en la seguridad vial. Los niños
y los adolescentes tienden a aprender de los modelos y a
imitar su comportamiento.

Todos desempeñamos un papel fundamental para garantizar
unas carreteras más seguras. Conductores, motociclistas,
ciclistas y peatones son responsables de la seguridad vial y de
la adopción de conductas responsables.

Los jóvenes y los niños
Los jóvenes y los niños deben asumir un papel muy
importante. Hoy son usuarios de las carreteras y mañana
serán responsables del mundo. Sus ideas e iniciativas son
fundamentales. ¡Debemos alentarles a pensar, imaginar y
actuar!
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Es el momento de actuar
TUS

ideas

TUS

Actividades

iniciativas

Objetivo

Objetivo

Identificar y reconocer a los actores más importantes de la
prevención vial.

Participar en la Cruz Roja.

Materiales

Anime a los alumnos a pasar a la acción
haciéndose miembros de la Cruz Roja.

Papel, bolígrafos, cartón, rotuladores, Internet, proyector,
ordenador.

Pasos
Los alumnos participan en una lluvia de ideas e identifican
un problema de seguridad vial en su entorno. A
continuación, debaten qué actores (alcalde, asociación de
víctimas, asociación ecologista, peatones, conductores,
compañías de autobuses, policía, etc.) tienen la
responsabilidad de resolver ese problema. Hacen una lista
en la pizarra para detallar los diferentes actores implicados
y las medidas que toma cada uno de ellos, y sugieren
nuevas iniciativas.
Luego redactan una carta para uno de esos actores
(políticos locales, diputados, ONG, etc.) con el objetivo de
que tomen conciencia del problema.
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Pasos
http://www.ifrc.org/en/get-involved/
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/
news-stories/americas/mexico/red-cross
action-on-the-road-to-saving-lives-in-latin
america-and-the-caribbean/
Mario Hugo Galindo es un joven voluntario de
las Juventudes de la Cruz Roja Mexicana que
sobrevivió a un accidente de coche. Hoy colabora
en el programa de seguridad vial de la Sociedad
Nacional, que se puso en marcha en 2007 para dar
respuesta al creciente problema de los accidentes
de tráfico. “Cuando tenía 15 años, mis amigos y yo
salimos de noche y, cuando volvíamos a casa en
coche por la avenida de la Reforma, en Ciudad de
México, nos golpeó un automóvil a 120 km por
hora que se había saltado un semáforo en rojo.
Dos de mis amigos murieron y el tercero se quedó
paralítico. Yo resulté herido y no pude ir al colegio
durante más de un año y medio.” Mario decidió
incorporarse a la Cruz Roja como voluntario.
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Actividades

TUS

ideas

TUS

Objetivo
Aprender cómo ha evolucionado la problemática de la
seguridad vial y la movilidad a lo largo de los años.

Materiales
Papel, bolígrafos.

Pasos
Los alumnos elaboran un cuestionario para entrevistar a
los actores más destacados en materia de seguridad vial
(policías, guardias urbanos en cruces escolares, padres,
abuelos, profesores, otros alumnos, etc.). Intentan identificar
los principales problemas en lo que se refiere a seguridad
vial y movilidad en su entorno. Las preguntas podrían ser las
siguientes:
¿Cuáles son los problemas de seguridad vial más graves de
nuestro entorno?
¿Dónde se producen la mayoría de accidentes? ¿Cuáles son
los puntos más peligrosos? ¿Por qué?
¿Cómo ha cambiado la manera de desplazarse en nuestro
entorno en los últimos años y décadas? ¿Qué repercusiones
ha tenido esto en la seguridad vial y el medio ambiente?
¿Cómo han afectado los cambios tecnológicos a la
seguridad vial y el medio ambiente?
¿Qué hemos aprendido?
¿Qué se podría mejorar? ¿Quién puede hacer algo para
mejorarlo?
Luego los alumnos recopilan y analizan los resultados
de la encuesta. Deben debatir en grupo las principales
conclusiones.

iniciativas

2

Objetivo
Conocer la experiencia personal de un actor de la
prevención.

Materiales
Papel, bolígrafos, pizarra, rotuladores, Internet,
proyector, ordenador.

Pasos
Invitar a un policía a que dé una charla en el
centro escolar sobre prevención y seguridad vial.
Los alumnos deben preparar de antemano una
serie de preguntas para formularle.
Antes de la visita del policía, pida a los alumnos
que identifiquen un lugar peligroso cerca de
la escuela y que busquen una solución; por
ejemplo, hay demasiados coches que pasan a
excesiva velocidad por las inmediaciones de la
escuela; diseñe un proyecto para la instalación de
badenes. Presente el proyecto al policía y pídale
consejo para hacerlo realidad.
Los alumnos pueden consultar la siguiente
web con el fin de obtener información para sus
preguntas y proyectos.
http://www.saferoutesinfo.org/
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Los actores de la prevención

Unidad

Centro de recursos
La seguridad vial y los actores implicados
Esta web del ayuntamiento británico de Rotherham ofrece
amplia información sobre educación para la seguridad vial,
formación y publicidad, e incluye enlaces con medios de
transporte sostenibles, en especial para los desplazamientos
entre el domicilio y el centro escolar.
La web ayuda a niños, padres y profesores a identificar los
problemas de seguridad relacionados con la movilidad en las
carreteras, ya sea como peatones o como ciclistas. También
informa sobre iniciativas para la seguridad vial y sobre otras
organizaciones dedicadas a esta cuestión.
http://www.rotherham.gov.uk/roadsafety

THINK!
“THINK!” ofrece a los usuarios de las carreteras información
sobre seguridad vial. Su objetivo es fomentar un
comportamiento más seguro para reducir el número de
muertos y heridos que se registran cada año en nuestras
carreteras.
http://think.direct.gov.uk/

Web de la Federación Internacional
de la Cruz Roja
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http://www.ifrc.org/en/

Rutas Seguras a la Escuela
Los programas de Rutas Seguras a la Escuela (SRTS en inglés)
son el resultado de los esfuerzos conjuntos de padres,
centros escolares, dirigentes comunitarios y gobiernos
locales, estatales y federales, y pretenden mejorar la salud
y el bienestar de los niños animándoles a ir a la escuela
a pie o en bicicleta. Los programas de SRTS analizan las
condiciones que se dan en el entorno de los centros
escolares, y dirigen proyectos y actividades que luchan por
mejorar la seguridad y accesibilidad, y reducir el tráfico y
la contaminación atmosférica en las inmediaciones de las
escuelas. Estos programas contribuyen a mejorar la seguridad
de los desplazamientos a pie y en bicicleta entre el domicilio
y el centro escolar, y ofrecen una opción de transporte más
atractiva, fomentando así un estilo de vida activo y saludable
desde una edad temprana.
http://www.saferoutesinfo.org/

Federación Internacional de la Cruz Roja
Artículo sobre las actividades llevadas a cabo por la Cruz Roja
de México en materia de seguridad vial. Se informa sobre
voluntariado y modos de participación.
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/news
stories/americas/mexico/red-cross-action-on-the
road-to-saving-lives-in-latin-america-and-the
caribbean/
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