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Para iniciar:
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene la 
meta de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico de aquí al año 2020. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) suma esfuerzos 
para lograrlo gracias al impulso del Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial 2011-2020.

El reto:
Ampliar considerablemente la aplicación de las medidas 
de seguridad vial. En este contexto la Organización Mundial 
de la Salud ha elaborado el paquete de medidas técnicas 
de Salve VIDAS, cuyo objetivo es apoyar los esfuerzos 
de los decisores y profesionales en materia de seguri-
dad vial para reducir de forma sustancial el número de 
defunciones por incidentes viales  en sus países.

Calles seguras, calles compartidas

META
La meta: 
Reducir las defunciones y traumatismos causados por 
el tránsito, al adoptar de forma simultánea una serie de 
medidas a escala nacional y local en las esferas prioritarias. 
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Los accidentes de tránsito, que ocupan actualmente el noveno lugar entre las principales causas de defunción a nivel 
mundial y para todos los grupos de edad, suponen la pérdida de más de 1,2 millones de vidas y causan traumatismos 

no mortales a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo cada año. Casi la mitad (49%) de las personas 
que mueren en las vías de tránsito del mundo son peatones, ciclistas y motociclistas. Los accidentes de tránsito son la 

principal causa de defunción para las personas de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.

Los incidentes de tránsito son una realidad cotidiana, pero 
también son predecibles y evitables.
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En septiembre de 2015 las Naciones Unidas adoptaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el marco para el 
desarrollo que reemplaza y proyecta más lejos los logros de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La seguridad vial no 
estaba presente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
pero en la actualidad se han integrado metas de seguridad 
vial en la nueva Agenda 2030.

Para lograr estas metas se buscan acciones aplicadas de 
manera integral por todos los gobiernos en lo que concierne 
a vías y bordes de la vía seguros, velocidades seguras, 
vehículos seguros y usuarios seguros. 
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VÍAS Y BORDES DE LA 
VÍA SEGUROS

TOLERANCIA HUMA-
NA A LOS IMPACTOS 
DE LAS COLISIONES

VEHÍCULOS 
SEGUROS

VELOCIDADES 
SEGURAS

USUARIOS
 SEGUROS

*Fuente: Salve Vidas, Paquete de medidas técnicas de seguridad vial. 
2017, OMS.

ENFOQUE DE SISTEMA SEGURO

Un problema de índole mundial
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El kit de medidas técnicas de Salve VIDAS busca lograr los siguientes resultados:

• Una reducción del 50% en el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tránsito de aquí a 
2020 y más adelante; y 
• Proporcionar acceso, de aquí a 2030, a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.

EL PAQUETE DE MEDIDAS TÉCNICAS DE SALVE VIDAS

Salvemos Vidas

Control de la velocidad

Liderazgo en seguridad vial

Diseño y mejora
de las infraestructuras

Normas de seguridad  
de los vehículos

Vigilancia del cumplimiento  
de las leyes de tránsito

Supervivencia tras  
un accidente

*Fuente: Salve Vidas, Paquete de medidas técnicas de seguridad vial. 2017, OMS.

KIT SALVAVIDAS
www.reaccionaporavida.mx

 [ 5 ]



1

5

3 4

2

Reacciona por la vida - Kit Salvavidas

Reacciona x la Vida es una ONG que busca convertir la movilidad sostenible y la seguridad vial en una prioridad 
nacional para lograr que ninguna persona muera en hechos de tránsito.

Sabemos que los incidentes viales son una realidad cotidiana, pero también son predecibles y 
evitables. Es por ello que fomentamos la adopción de 5 conductas salvavidas. 

Si vas a manejar, no tomes

Usa casco al viajar en moto. 

Usa cinturones de seguridad 
y sillas para bebés y niños

Evita distracciones, como  
el uso del teléfono al manejar

Respeta los límites de velocidad

Hola
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