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MOTIVACIÓN 
El tiempo corre vertiginosamente y 

actuar ahora es determinante, luego será 
muy tarde; en lo que se toman las debidas 
decisiones se pierden vidas. Muchas Vidas. 

No se alberga ninguna duda del 
esfuerzo desplegado por darle relieve al 
tema de seguridad vial de parte de distintas 
agrupaciones, pero todo resulta escaso 
cuando tenemos que nombrar esta crisis 
como Pandemia.  

Por otro lado, se evalúan y aplican distintas medidas, se revisan los escenarios, se optimizan 
las posibilidades, se invierte, se legisla, pero nunca en la medida de lo necesario. Por otro lado, en 
razón de justicia hay que decir que esta situación no tiene una sola respuesta, tampoco una sola 
óptica desde la cual abordarla, entonces se impone una pregunta, ¿podemos detenernos y ser 
observadores de algo inevitable y al final de nuestras vidas descubrir que simplemente hemos 
sobrevivido, sin dejar nada en beneficio de la porción de humanidad que nos rodea? 

El tiempo es ahora, la oportunidad es única, el desafío es grande, pero son los grandes 
ideales los que han hecho historia, no importa si la meta es alcanzada, lo importante es ser 
constructores del cambio, dejar huella, hacer la parte que nos toca que no podemos delegarla a nadie 
más, porque o lo hacemos entre todos o no se salva nadie. 

OBJETIVO 
• Abordar la temática de la conducción vial como construcción colectiva.  
• Desafiarnos a ser co-constructores de un nuevo paradigma de cultura vial sostenible. 
• Contribuir a la generación de nuevos escenarios sociales en los que de modo 

transversal toda la sociedad se sienta actora aprovechando las sinergias en bien de la porción de 
humanidad que nos toca construir. 

DESARROLLO 
En esta Monografía quisiera partir de la premisa que poner un pie fuera de las paredes de 

una casa presupone muchos desafíos que deberemos sortear para llegar a destino. Estos desafíos 
implican riesgos y que necesariamente debemos poner todo de nosotros para transcurrirlos y 
regresar ilesos a la protección de nuestra casa. El tema central para mi es la motivación, el “como” 
desarrollo mis actividades.  

Lo ideal sería que todo contribuyera para que transitar por la vía pública fuera una 
“convivencia temporaria” en la que la cordialidad, el respeto, la tolerancia y el bien común estén 
por encima de mi necesidad de traslado, mi prisa, o mi empeño por llegar a destino en la hora 
prevista.  

Sabemos que esto no es así, sin lugar a dudas la multiplicidad de factores que minan estos 
buenos deseos, hace insufrible la “selva” en la que en realidad nos movemos.  

ILUSTRACIÓN 2 HTTPS://WWW.DIARIOCOL.COM/2016/06/09/10-JUNIO-DIA-MUNDIAL-LA-
SEGURIDAD-VIAL/ 
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En la conducción se pone en evidencia el “yo primero”, “sálvense quien pueda”, la 
supervivencia del más apto o la imposición del más fuerte, parece que al salir a la calle nos 
pusiéramos otro traje que pone en evidencia los instintos, baja el nivel de conciencia y nos diera la 
sensación de impunidad con la que nos manejamos sorteando la legislación y las buenas costumbres 
en favor de llegar primero. 

Es notable percibir que cuando cambia el semáforo a verde se lanza una carrera alocada 
cuyo destino inevitablemente es el próximo semáforo, en el tránsito dejamos aceleradas 
desmedidas, cruces de carriles, imprudencia, peatones que se debaten entre cruzar entre vehículos, o 
esperar en la calzada otra mejor oportunidad y de paso contaminación sonora, emisión de gases, 
estrés, enojo, etc. Nada de esto colabora para que transitar sea una experiencia gratificante. 

Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por siniestros de tránsito. 
“19 personas mueren por día; hay 6.627 víctimas fatales por año (2019) y unos 120 mil heridos de distinto grado 

y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del tránsito caótico y siniestros viales superan los U$S 10.000 millones 
anuales.” (según la Asociación Civil Luchemos por la Vida) 

Pero no son sólo números, se trata de personas con proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas 
que no se podrán concretizar. Personas que mueren o quedan con discapacidades con el mismo 
resultado, familias destrozadas.  

Los siniestros de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte en menores de 35 
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas, 
comparadas con las de otros países. 

La velocidad es una de las causas principales de muerte pero muchos de nosotros 
subestimamos la velocidad, siempre nos parece que podemos ir más rápido, pero yendo a más de 90 
Km/h un vehículo es cada vez más difícil de maniobrar, aumentando así el peligro de muerte de sus 
ocupantes. Si a esto le sumamos cansancio, stress, la ingesta de alcohol, o de sustancias, hacen que 
la respuesta a las maniobras, ante cualquier eventualidad de la ruta, o en la calle, sean torpes,  lentas 
o nulas. Ni hablar de distracciones como por ejemplo el uso del celular mientras se conduce o se 
camina, este nuevo hábito de peatones y conductores no hace más que empeorar la seguridad de 
todos en la vía pública. 

Pero no podemos darnos por vencidos, debemos aunar esfuerzos y construir una movilidad 
sostenible y segura, en plena conciencia de que lo hacemos entre todos, interdependemos unos de 
otros. 

 Hay esperanzadoras muestras de ir en este sentido a través de los sitios especializados en el 
tema.  

ALGUNOS APORTES A LA CONCIENTIZACIÓN Y EL DESARROLLO 
La Organización de las Naciones Unidas es una de las más grandes asociaciones de países 

que se interesa en temas de interés global, como la cooperación internacional, el desarrollo 
económico y social, los derechos humanos, y otros. En la última década ha dedicado gran parte de 
su tiempo y presupuesto al estudio de los siniestros viales, sus causas e impacto en la sociedad 
catalogando ya de Pandemia los traumatismos mortales en siniestros en la vía pública. Estos 
siniestros son evitables, por tanto la seguridad vial a nivel mundial está en crisis y para mejorarlo es 
fundamental admitir que es un tema de Estado y que solo es posible avanzar en disminuir las 
estadísticas de fatalidades con una adecuada gestión interinstitucional sostenida, integral y 
estratégica. 
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En consecuencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó y proclamó la “Década de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020”, en atención a una petición de la comunidad internacional 
“Actores de la Seguridad Vial 20” al final de la Primera Conferencia 
Ministerial Mundial celebrada en Moscú en noviembre del 2009 con 
el auspicio de la Federación de Rusia bajo el lema “Es Tiempo de 
Actuar”. 

Las Naciones Unidas ha tratado con mucha seriedad el tema. 
Reuniones regionales realizadas para discutir sobre el tránsito 
coinciden en sus conclusiones. 

 

“La seguridad vial debe ser un compromiso político; debe existir un organismo rector único; se deben acoger las 
recomendaciones del Primer Informe Mundial sobre Traumatismos Causados por Accidentes de Tránsito; debe instaurarse 
un Observatorio de Datos Fiables y debe aplicarse un Plan de Seguridad Vial”. (revista Calameo sobre seguridad vial 
https://es.calameo.com/read/00001192151d6864d439e)  

 “Los ciudadanos, quienes dan mantenimiento a las rutas y autopistas, los fabricantes de vehículos, las empresas 
de transporte, los políticos, los funcionarios, las autoridades legislativas y la policía, entre todos hacemos la Movilidad 
Segura. 

Para ejercer esta responsabilidad compartida, el “Plan Federal de Seguridad Vial”, desarrolla programas 
educativos dirigidos a cada uno de los actores de la sociedad, y campañas de prevención en cada rincón del país. 

Objetivos:  - Nuclear las capacitaciones, brindando cursos teóricos y técnicos.  

- Dictar talleres para agentes y directores de tránsito y para docentes de escuelas primarias y 
secundarias. 

- Realizar campañas de prevención en las rutas donde la siniestralidad es más frecuente.” 
(Educar para prevenir https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/movilidadsegura/ejesdelplan) 

Podemos también constatar varias iniciativas que han dado resultados, por ejemplo una 
comisión de la Cruz Roja Internacional aplica en su accionar la Carta Europea para la Seguridad 
Vial. En el transcurso de cinco años se propusieron reducir las muertes por siniestros viales en 
25,000, traducidas en 25,000 vidas salvadas en los países de la Unión Europea.  

La Carta Europea de la Seguridad Vial es una plataforma participativa integrada por 
empresas fabricantes de autos y de neumáticos, empresas de transporte y afines, asociaciones, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, escuelas, municipalidades, discotecas, 
compañías de seguros o prestatarios de servicios en general, la sociedad civil, centros de 
investigación y autoridades públicas que se han comprometido a llevar a cabo acciones concretas y 
a compartir sus buenas prácticas para resolver los problemas de seguridad vial. 

El BID destina gran parte de su presupuesto en desarrollar programas de mejoramiento vial, 
que incluyen las mejoras en las rutas, cursos, publicidad y varios programas en distintos países, 
leamos alguno de sus postulados:  

ILUSTRACIÓN 3 (IMAGEN IMPORTADA DE INTERNET) 

https://es.calameo.com/read/00001192151d6864d439e
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/movilidadsegura/ejesdelplan
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“Hoy en día las y los tomadores de decisiones a nivel nacional y local necesitan “innovar” para hacerle frente a los 
múltiples retos que se tienen para lograr un desarrollo armónico, sostenido y equitativo. Sin duda, uno de los principales 
desafíos es preservar y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Para lo anterior, es urgente disminuir el número de 
muertes que son ocasionadas por los hechos de tránsito, una de las principales causas de muerte. Como muestra, sirve tan 
solo un dato: las lesiones y fatalidades causadas por el tránsito cobran más de 100,000 vidas por año en la región del 
Caribe por ej. (BID y AEC, 2016). Frente a este panorama, no sólo se requiere movilizar recursos y desarrollar 
infraestructura para hacer nuestras calles más seguras. La magnitud del problema sugiere que se tienen que desarrollar 
nuevas herramientas y mecanismos, primero educación vial, para generar conciencia sobre la relevancia de este tema en 
la ciudadanía en general, y luego poner en marcha políticas públicas en los distintos niveles de gobierno mediante una 
estrategia integral para su solución en el corto, mediano y largo plazo”. (moviliblog 
https://blogs.iadb.org/transporte/es/el-arte-de-comunicar-la-importancia-de-la-seguridad-vial/) 

“En los distintos programas que el BID financia se busca transmitir la importancia de nuestras conductas y sus 
consecuencias, porque la educación vial se construye colectivamente con la gestión de la seguridad vial, vías de tránsito y 
movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios de vías de tránsito más seguros y respuesta tras los siniestros 
viales. El Decenio de Acción para la seguridad vial contempla actividades que aumenten la conciencia sobre los factores de 
riesgo de la seguridad vial y sus medidas preventivas, así como el realizar campañas de mercadotecnia social para ayudar 
a influir en las actitudes y opiniones sobre la necesidad de implementar programas de seguridad vial (ONU y OMS, 2010). 
(IDB  Banco Interamericano de Desarrollo https://www.iadb.org/es/proyectos) 

“De esta forma, el BID se ha comprometido en promover nuevas formas de comunicación social, más cercanas y 
familiares, que permitan fomentar una adecuada educación vial que genera conciencia entre los distintos usuarios de la 
vía sobre la necesidad de priorizar a aquellos más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). En este caso, se utilizan 
herramientas innovadoras para comunicar la importancia de la seguridad vial y de que todos los usuarios somos 
responsables de preservar la vida fomentando conductas más responsables con nuestro entorno”. (moviliblog 
https://blogs.iadb.org/transporte/es/el-arte-de-comunicar-la-importancia-de-la-seguridad-vial/) 

También podemos destacar como un gran aporte, el trabajo arduo que realizan las 
asociaciones que han tomado la iniciativa, a veces después de haber perdido algún familiar en un 
siniestro, a veces movidos por la preocupación o el temor de ser objeto de posibles situaciones 
peligrosas o bien impulsados por el bien común. Hay innumerables asociaciones, ONG, 
agrupaciones, etc., para mencionar solo algunas “Luchemos por la Vida”, “Estrellas Amarillas”, 
“Asociación Argentina Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito”, “Fundación Laura Cristina 
Ambrosio Battistel”, “V.I.D.A.”, Fundación AVATA, entre otras que ofrecen su propia experiencia, 
siendo resilientes lo cual es admirable, para concientizar sobre lo que queda después del siniestro. 

 

Hay también muchas entidades que se encargan de la 
educación vial, que dictan cursos formativos, por ejemplo, los 
cursos de seguridad vial del estado, la Fundación HTN, 
menciono especialmente a la SAES que cumple 20 años de 
ardua tarea en la difusión, concientización y formación en todos 
los estratos sociales para gestar agentes de cambio para una 
movilidad sustentable y segura.  

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 EXTRAÍDA DEL SITIO OFICIAL DE 
WWW.SAES.ORG.AR 

https://blogs.iadb.org/transporte/es/el-arte-de-comunicar-la-importancia-de-la-seguridad-vial/
https://www.iadb.org/es/proyectos
https://blogs.iadb.org/transporte/es/el-arte-de-comunicar-la-importancia-de-la-seguridad-vial/
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Todo esto se suma a miles de campañas publicitarias, que de distintas formas tratan de 
mover conciencias y cambiar actitudes. 

  

 
ILUSTRACIÓN 5 HTTP://WWW.INFOSAR.COM.AR/SOCIALES/CAMPANA-INFOSAR-A-
FAVOR-DE-LA-VIDA/ 

 

 
ILUSTRACIÓN 6 HTTPS://WWW.FEUVERTENMARCHA.ORG/SEGURIDAD-
VIAL/SINIESTRO-O-ACCIDENTE-UN-DEBATE-QUE-TRASPASA-FRONTERAS/ 

 

 
ILUSTRACIÓN 7  HTTP://WWW.CONDUCCIONRESPONSABLE.COM/DECINIO-
SEGURIDAD-VIAL/ 

 
ILUSTRACIÓN 8 
HTTPS://IMT.MX/ARCHIVOS/PUBLICACIONES/PUBLICACIONTECNICA/PT449.PDF 

 
  

 
ILUSTRACIÓN 9 
 HTTPS://WWW.LIBERTADDIGITAL.COM.AR/NOTAS/NOTA/1240481254-
SEGURIDAD-VIAL-Y-SEMANTICA 

 

 
ILUSTRACIÓN 10 HTTP://WWW.MENDOZA.EDU.AR/ESCUELAS-DE-MAIPU-
RECIBIERON-CHARLA-SOBRE-SEGURIDAD-VIAL/ 
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Si la Seguridad Vial se entiende como un compromiso de todos, los medios de 
comunicación juegan un papel muy importante como instrumentos informativos y educativos,  
llegando a grandes poblaciones de manera simultánea aunados por el bien común y sin partidismos 
políticos. Son un aliado fundamental en cualquier  plan que trate de implementar una nación que 
desee realmente enfrentar el flagelo de los siniestros viales,  

La población participa en lo que sucede, se informa y se educa a través de los medios, estos 
son conscientes de esta influencia sobre la población y muchas veces se suman con gran 
compromiso, junto a otros actores, en la creación de conciencia social.  

Hay otro actor que tiene un rol fundamental en esta tarea y es el Estado, quien debería ser el 
primer promotor del bien de los habitantes, a través de la prevención, la acción, pero que muchas 
veces queda enredado en tecnicismos y en cuestiones presupuestarias, limitándose a actuar para 
reparar y juzgar, pero sin poder educar, generar cambios y mucho menos remediar lo ocurrido.  

Son los poderes del Estado los que deberían hacer posible y garantizar la movilidad de las 
personas en condiciones de igualdad, cada uno desde la tarea que le compete.: Al Poder Legislativo 
dictar las normas para la regulación del tránsito en condiciones de igualdad entre las personas que 
circulan; al Poder Ejecutivo administrar las políticas públicas aplicando las leyes, la organización de 
la infraestructura vial, tránsito, el transportes públicos, implementar programas para los grupos en 
riesgo y la aplicación de sanciones para los que no cumplen; al Poder Judicial administrar justicia a 
las personas o los agentes públicos que delincan, e intervenir en los casos en que se limite o impida 
el ejercicio de derechos. Debe también velar por la constitucionalidad de las leyes y controlando los  
actos administrativos. 

La Sociedad Civil es la responsable de demandarle al Estado por su funcionamiento y el 
diseño de políticas adecuadas, como a los Partidos Políticos discutir el tema de Seguridad Vial.  

LA EDUCACIÓN CLAVE PARA EL CAMBIO 
"Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del 
mundo viviente, hasta el día en que vive; es ponerlo al nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su 
tiempo, con lo que no podrá salir a flote."  José Martí publicado en La América, Nueva York, en noviembre de 1883 

La educación cumple un rol fundamental en la prevención de la siniestralidad vial. El Estado 
debe asumir la responsabilidad de incluir contenidos en los programas curriculares vinculados a la 
movilidad como aporte a la construcción de una ciudadanía basada en la convivencia democrática, 
el respeto de los derechos, la participación de la sociedad en la construcción de lo público.  

Es esencial que todos conozcamos cómo movilizarnos en la ciudad; para ello los organismos 
estatales deben favorecer que podamos asumir conscientemente el proceso de toma de decisiones 
que conlleva la movilidad de las personas y sus consecuencias sobre el cuidado de uno mismo, de 
los demás y del ambiente; reconocer los aspectos individuales, sociales, políticos y ambientales que 
atraviesan la movilidad. Estos son saberes socialmente valiosos que la escuela debe promover como 
parte de su rol en la formación ciudadana. 

Por otra parte, la educación para la movilidad sustentable, como superación de la educación 
vial, forma parte de las acciones de prevención que son necesarias para salvaguardar la vida y la 
salud de las personas ante la gran cantidad de siniestros de tránsito que provocan muertes, heridas, 
discapacidades y pérdidas económicas, además de los efectos producidos por la creciente y diversa 
contaminación.  

https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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La escuela se transforma, así en 
generadora de aprendizajes que movilicen 
una mejora en las condiciones de vida y salud 
de las personas, aportando a la construcción 
de una movilidad justa y solidaria. 

La educación es muy importante para 
impulsar caminos de solución a un problema 
tan complejo, en el que intervienen múltiples 
actores y elementos. Los cambios que se 
requieren para ello implican una modificación 
en profundidad de comportamientos y 
estructuras urbanas sólidamente establecidas 
a lo largo de décadas. 

Ha sido ampliamente demostrado que 
la educación vial es la mejor base y garantía 
de la seguridad vial futura. De hecho, en las 

últimas décadas a nivel mundial, la educación ha sido considerada como “una solución milagrosa”. 
La educación vial constituye a la vez un problema de educación general, social, humano y también 
un problema de enseñanza de determinados comportamientos y reglas. El Documento de apoyo para 
la educación vial en Preescolar y EGB publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1981, 
dice: 

“... Un adecuado comportamiento vial, esto es, un correcto uso de las vías públicas, es una parcela más 
del comportamiento ciudadano que exige su correspondiente forma educativa. De ahí la obvia justificación de 
integrar la educación vial en el marco general de la educación cívica. 

Deberían tomarse en cuenta entre los temas transversales como la Educación Moral y Cívica; Educación 
para la Paz; Educación para la Salud; Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos; Educación 
Ambiental; Educación Sexual; Educación del consumidor; Educación Vial y todas aquellas que cada comunidad 
autónoma estime oportuno y conveniente. 

Definimos la educación vial como toda acción educativa permanente que favorece el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, hábitos de comportamiento, valores y actitudes que mejoran el comportamiento 
del peatón, viajero o conductor con el fin último de reducir la tasa de accidentalidad”. (Documento de apoyo para 
la educación vial en Preescolar y EGB publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 1981) 

“Los niños deben ser capaces de andar y circular en bicicleta de forma segura. Necesitan la libertad de 
utilizar las vías públicas para su desarrollo social y el ejercicio de su salud y buena forma física”. (Anónimo) 

LA FAMILIA  
La educación fundamental y el cultivo de los valores humanos más apreciables, se adquieren 

en el seno del hogar, bajo el techo donde cohabita ese grupo de personas unidos por los afectos más 
profundos. Este es el lugar propicio para darle a los hijos los bienes más preciados que lo 
acompañaran a lo largo de la vida, el autocuidado, el respeto por el otro, la cordialidad, etc. 

Pero nuestra responsabilidad no termina allí, si queremos que nuestros hijos se comporten de 
forma cívica en la calle cuando lleguen a adultos, lo mejor será que adquieran buenos hábitos desde 
pequeños. Por este motivo es importante que vayan conociendo las diferentes normas y reglas que 
existen y su porqué, inculcando hábitos que favorezcan la seguridad vial. Esta tarea atañe tanto a los 
padres en el hogar como a los profesores en los colegios.  

 
ILUSTRACIÓN 11 HTTPS://WWW.ABC.ES/SOCIEDAD/ABCI-APROBADO-DECALOGO-
SEGURIDAD-VIAL-INFANTIL-201803012130_NOTICIA.HTML 
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Ante las debilidades del sistema, somos responsables de 
enseñar los conocimientos básicos para que nuestros hijos se 
desenvuelvan fuera de casa. Somos responsables de exigir una 
educación cívica en las escuelas que contemple la educación 
vial, cuyas carencias son causantes de las peores desgracias en 
las calles.  

Existen numerosas formas de familiarizar a los más 
jóvenes con los principios de la seguridad vial; que aprendan a 
respetar las reglas y a velar por sí mismos cuando estén en la 
calle. Pero la principal fuente de educación es siempre el 
ejemplo, si paso tiempo explicando cómo hacer las cosas y yo 
no las vivo así, he desaprovechado una oportunidad 
extraordinaria. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA 
Hace más de treinta años que los técnicos de transporte urbanismo usan el concepto de 

movilidad. Mientras el tráfico tiene por objeto de estudio la circulación de vehículos, la movilidad 
trata del movimiento de personas y mercancías, sin la participación necesaria del motor. 

Es necesario que la movilidad sea sostenible, segura, universal, saludable y eficiente, que 
tome en cuenta para el análisis y para las 
ejecuciones las necesidades de los peatones, de los 
usuarios del transporte de colectivo o de los 
ciclistas, incluyendo las necesidades de una 
multitud de sujetos que participan de la movilidad.  

La edad, el sexo, el grupo de pertenencia, la 
condición física o psíquica determinan problemas y 
soluciones diversas que antes no se incluían en el 
los desafío de movilidad, reducido a los vehículos. 

Podríamos analizar la movilidad desde la 
imagen que nos permite observar nuestro 

parabrisas, dándonos una mirada sesgada de la realidad, ya que incluiría solo nuestras propias 
necesidades, mientras que la movilidad sustentable y segura requiere una mirada múltiple y diversa. 
Por ejemplo, resulta “revolucionaria”, la incorporación de las necesidades de sujetos específicos, 
como por ejemplo de los alumnos. Atender las necesidades de desplazamiento autónomo de los 
alumnos supone reformar todos y cada uno de los supuestos en los que se basa la construcción 
tradicional de la movilidad; una transformación que impactará tanto como fue la incorporación de 
las personas con discapacidad como grupo social con necesidades y derechos específicos. Mujeres, 
niños, adultos mayores, personas con discapacidad, pasajeros de automóviles, usuarios de 
transportes públicos, etc., configuran un universo de estudio y de demanda mucho más amplio y 
diverso que el considerado tradicionalmente en los estudios de tráfico.  

Debemos reconocer que el modelo tradicional ha fracasado, por tanto se está llevando a cabo 
un cambio de orientación, enfrentando las problemáticas de movilidad a través del concepto de 
movilidad sustentable y segura. Desde esta nueva perspectiva, el objetivo es lograr una movilidad 
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que reduzca al mínimo los efectos negativos sobre el entorno y en la calidad de vida de las personas 
y que satisfaga las necesidades en tiempo breve y con costos razonables.  

Para realizar esta nueva perspectiva, es necesario reorientar la visión de la movilidad y 
pensarla como un sistema que debe:  

• dar prioridad a sistemas de transporte sustentables y favorecer el uso de la bicicleta o las 
caminatas; 

• proponer  el uso de medios alternativos para aprovechar todos los recursos del transporte;  

• considerar la seguridad  de las personas como un valor fundamental; 

• minimizar el impacto sobre el ambiente. 

Es necesario escuchar las voces del conjunto de la población. La movilidad sustentable se 
debe caracterizar por integrar las voces de todos, incluso las de quienes habitualmente no están 
representados en la llamada “opinión pública”, como los sectores de bajos recursos, los niños o los 
adultos mayores.  

Hablar de movilidad implica también incluir los derechos de circulación de las personas, 
tomando en cuenta las zonas de trabajo, de comercio, las escuelas, las viviendas, los edificios 
públicos; esto debería tomarse en cuenta en la infraestructura de transporte que la administración 
nacional y local construye. Y es responsabilidad del Estado garantizar a todos una circulación digna 
y adecuada, asegurar la movilidad de los grupos vulnerables, en condiciones dignas y adecuadas a 
las necesidades de cada sector, priorizando el bien común por encima de los intereses individuales.  

Esto es real pero la movilidad no es una responsabilidad exclusiva del Estado, los 
ciudadanos tenemos mucho que reflexionar y muchos cambios individuales y colectivos que gestar 
para unificar acciones en relación con la movilidad y el mejoramiento de la calidad de vida. Estas 
reflexiones tienen que ver, por un lado, con las conductas y el apego a las normas y por el otro, con 
la participación ciudadana. 

En la calle se pone en evidencia el descuido frente a las normas, con el accionar imprudente 
y potencialmente peligroso de muchos. Algunos en determinadas situaciones encuentran 
conveniente para sus intereses dejar de observar la ley, movidos por nuestro historial de impunidad 
y el comportamiento similar de otras personas. En otros las contrariedades del Estado lo hacen ver 
menos competente, por tanto, no digno de ser escuchado, lo que genera un sentido de justificación 
porque “todo está mal”.  

No es que no se cumple la Ley porque la ley prohíba algo ilógico, o que suceda algo que no 
esté contemplado en ella, sino simplemente porque la norma no es percibida como un valor. Esta 
falta de valoración perjudica a toda la comunidad y tiene como consecuencia la constante violación 
de las leyes y las normas, generando caos. Sin embargo, cuando suceden accidentes o delitos, desde 
la sociedad se reclaman más leyes y que estas sean “más duras”. 

Por tanto es necesaria la participación de la ciudadanía en todo lo pertinente a la movilidad 
sostenible, segura, universal, saludable y eficiente, participación que implica, observar las leyes, 
contribuir al bien de todos, priorizar los medios saludables, proponer y exigir los cambios 
necesarios para una movilidad, segura, universal y accesible, que considere las necesidades de todos 
los sectores de la población, que mejore la calidad de vida y que preserve el ambiente y los recursos 
naturales.  
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS UN APORTE NECESARIO 
Estamos ante un cambio, que podríamos definir como “la era de la tecnología y la 

comunicación”, esto ha cambiado los paradigmas de relación, de percepción, de movilidad, ha 
modificado toda nuestra vida. Convivimos con personas que pasaron del teléfono negro de baquelita 
a los modernos teléfonos con los que aparte de comunicarnos, nos fotografiamos, respondemos el 
correo, buscamos nuestro destino, nuestro restaurante favorito, etc. El cambio es vertiginoso y no 
excluyen a los medios de movilidad o a las calles, las ciudades del futuro serán muy distintas a las 
que vemos ahora.  

De nosotros depende adaptarnos al buen uso de la tecnología en beneficio del tránsito que, 
en el futuro próximo, nos desafiará a conducirnos movidos por este nuevo paradigma. Pensemos, 
autos inteligentes, comandos remotos, vehículos solares, eléctricos, computadoras de a bordo que 
revolucionarán nuestra vida. Información on line en donde podremos saber el estado de la ruta, la 
temperatura o los embotellamientos antes de salir de casa. Esto ayudará a achicar el margen de 
error, aunque siempre será necesario el hombre en la toma de decisiones.  

A modo de ejemplo abordemos los elementos ya disponibles en el mercado en cuanto a 
propuestas comunicacionales: 

“Dispositivos inteligentes con tecnología Led para control vehicular en tiempo real, brindando logística 
y soporte técnico a acciones gubernamentales de concientización y seguridad vial. Además, sistematizan y 

digitalizan la señalética en calles, rutas y autopistas con el objetivo de aumentar 
la seguridad, tanto de los conductores como de los peatones. Los dispositivos, de alta 
visibilidad y bajo costo de mantenimiento, se comandan a distancia desde el centro de 
control del municipio, lo que permite actualizar la información al instante. 

TRAILER LED SOLAR: Pantalla LED full color o monocromática, con la 
posibilidad de actualizar inalámbricamente su contenido (información vial, de eventos 
en la vía pública, siniestros, cortes, etc.). Cuenta además con paneles solares y batería 
para uso autónomo con más de 72 horas que permite dejarlos en lugares remotos y 

sin posibilidad de alimentación a 220w. 

CARTEL BANDERA: Transmite textos, videos y cualquier tipo de imágenes aptas para 
vialidad. Se puede actualizar de manera inalámbrica con posibilidad de acoplarse a una red de 
fibra pre existente para su total control desde centros de monitoreo. Cuenta con radar para 
medición de velocidad. Estructuras bajo las normas de Vialidad Nacional. 

OMNIPOLE: Es un producto que se adapta a cubrir las necesidades puntuales de control 
de tránsito. Algunas de sus funciones son las de reconocer patentes, brindar informes en tiempo 

real, detector de velocidad, detección de cruces en semáforo rojo y luces averiadas, detección de 
maniobras peligrosas etc. 

SPCM (Sistema Preventivo de Control Meteorológico) es un sensor electro-óptico que mide 
la opacidad causada por polvo en suspensión, humo, lluvia, nieve, niebla, etc. Diseñado como una 
sola pieza para que el cableado esté protegido, consiguiendo así que el equipo pueda trabajar en 
condiciones ambientales y meteorológicas adversas. 

OMNIBOX: Es un producto que tiene la posibilidad de reconocer autos y motos 
con pedidos de captura, vehículos en situación sospechosa, patentes adeudadas y 
transferencia vehicular inexistentes. Con la posibilidad de notificar automáticamente al 
control policial más cercano.” (Artículo de la revista Vial 
http://revistavial.com/tecnologia-en-comunicacion-vial/) 
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TODOS SOMOS ACTORES 
La tarea que nos convoca es ardua, imposible de enfrentar solos, es imprescindible que todos 

hagamos nuestra parte. Hemos traído a esta presentación aportes de distintos sectores, algunos 
hacen ya un gran trabajo, a otros podemos pedirles más, pero nada sería posible sin la parte que le 
toca a cada uno.  

Es necesario despertar, actuar, movilizarse, 
participar, salir a la calle con el traje de los valores 
que tenemos dentro, ser fuertes y no dejarnos 
contagiar con el mal ejemplo de los que eligen 
transgredir para ganar.  

Recurrentemente me cuestiono ante una 
presunción: si confronto a alguien que está 
dispuesto en su auto para salir a la ruta y le 
pregunto: ¿está dispuesto a violar la ley? ¿va a 
ingerir alcohol, poniendo en riesgo su vida y la de 
otros? ¿va a usar su celular mientras maneja? ¿va a 
competir al volante? ¿va a poner a los peatones en 
riesgo? ¿dejaría sin ayuda a alguien si tiene un 
accidente?  

Estoy segura que la respuesta siempre será “NO”.  

Entonces, ¿Qué es lo que nos cambia? En general conocemos las reglas, somos personas 
consientes, la gran mayoría somos personas de bien, pero al volante no se sientan también nuestros 
principios.  

¿Qué nos mueve a dejar en el asiento de atrás nuestros valores? Esto sería objeto de todo 
otro capítulo y debería ser abordado con seriedad desde distintas disciplinas, lo cual sería imposible 
de abordar desde este breve estudio.  

Aun así creo que nos debemos el debate y que la única manera de generar un cambio es en 
plena conciencia de que todos somos actores principales en la aventura de la movilidad sustentable 
y segura. 

 SOÑEMOS JUNTOS PARA CONSTRUIR JUNTOS 
Como decíamos al comienzo de esta monografía, los grandes ideales han hecho la Historia 

por eso los invito a pensar juntos el ideal de movilidad sostenible, segura, universal, saludable y 
eficiente, donde todo confluya para vivir una experiencia gratificante.  

Sería extraordinario pensar en una ciudad habitable, en la que los espacios públicos de 
convivencia como las calles o las plazas no estén “dominados” por los vehículos; con 
peatonalizaciones y zonas mixtas de convivencia entre los distintos modos de desplazamiento. 
Lugares en los que la gente se sienta a gusto, que permitan disfrutar, que incluyan espacios verdes, 
recreativos, deportivos y culturales suficientes en cantidad y adecuados en calidad.  

Pensemos en una ciudad saludable, con menos ruido y contaminación atmosférica, que 
estimule los comportamientos saludables de los ciudadanos; involucrada y respetuosa con los 
problemas ambientales, Una ciudad que haga suyos y verifique los compromisos de reducción de 
las emisiones de monóxido de carbono, de ruidos y de basura. Una ciudad que practique políticas 
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públicas basadas en el respeto de los derechos humanos —derecho a la salud, a la igualdad de 
oportunidades, a la libre circulación, al esparcimiento, entre otros—, donde se potencien transportes 
públicos que promuevan la autonomía de todas las personas y una accesibilidad universal, en modos 
menos agresivos para el ambiente que los actuales.  

En donde sea mejor la accesibilidad y que los desplazamientos de personas con movilidad 
reducida no supongan un problema insalvable, ya sea individualmente o en medios de transporte 
colectivos, eliminando las barreras arquitectónicas u otro tipo de obstáculos.  Donde se fomente una 
cultura de respeto y cumplimiento de las normas, entendidas como medios para ordenar la 
movilidad en la Ciudad y favorecer el pleno ejercicio de los derechos de todos. 

Por último, pensamos en una ciudad con menor siniestralidad y peligrosidad de las calles, 
que se comprometa con el cumplimiento de la norma y con el cambio de los hábitos para mejorar la 
convivencia. Las políticas públicas inspiradas en el concepto de humanización del espacio público.  

Se trata de una mirada que pone a la persona en el centro y tiende a embellecer y convertir el 
espacio público en acogedor, con el fin de que los vecinos lo consideren propio y realicen allí 
actividades que fomenten el encuentro y el desarrollo de actividades culturales, deportivas y 
lúdicas, propias de la naturaleza social del hombre. Para generar estos cambios se necesita, por una 
parte, una activa participación de las personas; es necesario que las decisiones importantes 
conlleven un proceso de información y consulta a la ciudadanía, con amplio debate y una educación 
que se enfoque en preparar a los ciudadanos para estos desafíos. 

Parece verdaderamente una utopía, pero es una tarea de todos, sería más fácil, morir en el 
desencanto, pero es muy importante fijarse una meta hacia donde centrar los desafíos, mientras 
tanto debemos avanzar al menos hacia la plena conciencia de que movernos seguros es una 
responsabilidad compartida. 

CONCLUSIONES 
A lo largo de estos postulados hemos podido apreciar cuantas instancias para aprender, 

concientizar, etc. podríamos inferir que la tarea está hecha, pero sabemos que no es así. 

La Seguridad Vial es una tarea de todos, una realidad que debe ser construida con normas 
saludables de convivencia, potenciada por la educación en valores, estimulada por la formación del 
ciudadano crítico y responsable en la toma de decisiones acertadas, que eviten siniestros de tránsito. 
Que contribuya a generar cambios en la cultura de la siniestralidad vial existente y nos lleve a una 
cultura vial sostenible manifestada en acciones y hábitos socio-viales, configurando una “Cultura 
Vial Sostenible”. 

La meta es pues la movilidad sostenible, segura, universal, saludable y eficiente y la idea es 
llegar a ella a través de la educación, para lo cual importa fortalecer conocimientos pertinentes a 
ella, uniendo información, comunicación, teoría y práctica. Cuanta más formación y experiencia 
tengamos, mayor concientización. 

Por lo tanto, prevenir los siniestros viales es una acción que depende de todos nosotros y de 
nuestras actitudes cotidianas. Compartir estos cambios de actitud en el tránsito, es la herramienta 
más poderosa de prevención y promoción de la salud. Respetar las señales de tránsito, así como las 
recomendaciones realizadas por los organismos competentes, nos ayudarán a mejorar a diario este 
problema. Depende solamente de nosotros como individuos y como sociedad. 
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Una convivencia vial en donde los aspectos éticos de la convivencia saludable en el tránsito, 
apunten al cuidado de la propia vida y la de los demás y a la toma de decisiones acertadas dentro de 
la cultura vial. 

A través de la educación se estimulan valores para aprender a vivir en comunidad, entre 
ellos el respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, autonomía, valores cívicos en general. 

En este desafío la familia juega un rol fundamental en la transmisión de conductas, las 
nuevas tecnologías aportan a la seguridad, entonces será posible construir juntos nuestro sueño de 
una movilidad sostenible, segura, universal, saludable y eficiente, siempre que todos nos sintamos 
actores. 
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