Un mundo en el que las carreteras son más seguras para todos

Un cambio mundial
crítico
La seguridad vial es un desafío de salud
pública mundial crítico, y una barrera para el
desarrollo humano y el crecimiento económico.
1.25 millones de personas mueren por año y
50 millones sufren lesiones en las carreteras del
mundo. Las lesiones por accidentes de tránsito
son la octava causa principal de muerte a nivel
mundial y continúan en aumento.

Nuestra visión es un mundo en el que las carreteras son más seguras
para todos. Trabajando juntos, pretendemos reducir la curva en las
colisiones de tránsito, de modo que ya no sean una de las causas
principales de muerte y lesiones en el mundo.

Impulsemos el cambio
Como una coalición del sector privado, Together for
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en el que las carreteras sean seguras para todos.

Las áreas de enfoque de Together for Safer Roads se alinean con los cinco pilares del Decenio de Acción para
la Seguridad Vial de las Naciones Unidas mediante el desarrollo de programas para abordar conflictos en:
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»» A nivel mundial, los choques de tránsito
son la principal causa de muerte entre las
personas entre 15 y 29 años.
»» Diariamente, 500 niños sufren lesiones en
choques viales.
»» Los motociclistas, los peatones y los ciclistas
representan el 50 por ciento de las muertes
por accidentes de tránsito en el mundo.
»» El 90 por ciento de las muertes ocurren en
países de ingresos medios y bajos a pesar
de ser las regiones del mundo con menos
automovilistas.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (2015). Informe
del estado mundial de seguridad vial 2015.

Asesorados por un
panel de expertos
independiente
Líderes y expertos internacionales sobre seguridad
vial reconocidos a nivel mundial de instituciones
académicas, gobiernos y organizaciones no
gubernamentales proporcionan asesoría
independiente a la coalición sobre las prioridades de
acción. En conjunto, el panel de expertos desarrolla
recomendaciones clave que plantean formas
factibles, concretas y flexibles en que la coalición

INICIATIVAS PRINCIPALES
DE TOGETHER FOR SAFER
ROADS
Implementar el Desafío de Carreteras Más Seguras
para ayudar a las municipalidades a analizar y abordar
los conflictos de seguridad vial
Proponer soluciones del sector privado durante
eventos de seguridad vial a nivel mundial
Comprometerse con partes interesadas y
organizaciones

puede abordar los diferentes aspectos de la
seguridad vial.

Lanzar documentación técnica para llamar la
atención sobre los principios de seguridad
vial desarrollados por un panel de expertos
independiente
Crear informes para proporcionar un conjunto de
pautas de prácticas óptimas para los programas
de provisión de seguridad para las flotas y de
transporte para los empleados
Celebrar el Día Mundial para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo para que nuestros empleados
se comprometan con la importancia de la
seguridad vial en las comunidades en las que
viven y trabajan

Ayudar a reducir la curva de seguridad vial
Los miembros de Together for Safer Roads colaboran para crear un impacto medible y sustentable en la
seguridad vial al:
»» Aprovechar la experiencia y el capital intelectual

»» Identificar perspectivas viables mediante la

colectivo de las empresas miembro para impulsar

recolección y gestión de datos para impulsar

las mejores prácticas para las empresas y sus

soluciones innovadoras; y

flotas;
»» Abordar los desafíos estratégicos de seguridad
vial en ubicaciones selectas trabajando con el
gobierno local y las partes interesadas;

»» Colaborar con la comunidad más amplia de
seguridad vial para ser el principal vocero del
sector privado.

Nuestros miembros

Acerca de la formación de Together for Safer Roads
“La seguridad vial no conoce de límites demográficos o geográficos
y tiene un impacto en países de todos los niveles económicos, desde
países de ingresos medios y bajos a países de ingresos altos. Habiendo
transcurrido la mitad del Decenio de Acción para la Seguridad Vial
de las Naciones Unidas queda trabajo pendiente para lograr nuestras
metas. Ahora es el momento para que el sector privado aúna esfuerzos
y haga realidad nuestra visión de un mundo en el que las carreteras
sean seguras para todos”.
AMINA MOHAMMED
Asesora especial del Exsecretario General acerca de la planificación de desarrollo
después de 2015

Únase a nosotros para hacer más seguras las carreteras
Para obtener más información, comuníquese con nosotros al escribirnos a
info@togetherforsaferroads.org.
TogetherforSaferRoads.org

