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NOTICIAS   EVENTOS

COMIENZA EL DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD
VIAL 2011-2020

La Asamblea General de Naciones Unidas ha
establecido el 11 de mayo como la fecha de
comienzo del Decenio de Acción para la Seguridad
Vial  2011 – 2020, un plan mundial de acción
elaborado por la Organización Mundial de la Salud
en colaboración con Naciones Unidas, cuyo
objetivo es disminuir las cifras de víctimas de
accidentes de tráfico.  

Este plan pretende animar a los países a que
apliquen, en el marco de su estrategia nacional de
seguridad vial, los siguientes cinco pilares
básicos: gestión de la seguridad vial; vías de
tránsito y movilidad más segura; vehículos más
seguros; usuarios de vías de tránsito más seguros
y respuesta tras los accidentes.  

El Decenio de Acción para la Seguridad Vial  2011 – 2020 ofrece a los Estados
un conjunto de medidas destinadas a salvar millones de vidas durante los
próximos diez años y se invita a participar a los gobiernos, los organismos
internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector
privado. 

Coincidiendo con la fecha de lanzamiento de este plan mundial, está prevista la
celebración de muchos actos en todo el mundo, cuyo calendario puede
consultarse on line. Además, se pueden registrar las actividades con motivo de la
puesta en marcha del Decenio en el sitio web del mismo, que se irá actualizando
periódicamente con toda la información pertinente sobre actos, declaraciones,
videos y otras actividades que se organicen.  

Esta página contiene una lista con los nombres y datos de contacto de los
coordinadores nacionales del Decenio en cada país. También se ha abierto una
página en Facebook , un perfil en Twitter y un grupo en Flickr para atraer la
atención sobre el Decenio y que sirva como foro de debate. 

Atención a la  Accidentabilidad en Andalucía 

En la comunidad autónoma se ha reducido a la mitad la mortalidad por
accidentes de tráfico en carretera en el período 2001-2010, cumpliéndose así con
el objetivo marcado en el Programa de acción europeo de seguridad vial 2001-
2010 y en el Plan Nacional de Acciones Estratégicas Claves 2005-2008, inscritos

en el marco del Libro Blanco de la Política Europea de Transportes. Tras la
consecución de esta meta, este año entra en vigor el Programa de Acción
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Europeo de Seguridad Vial 2011-2020, que pretende reducir la mortalidad por
accidentes de tráfico otro 50%.  

Desde el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad en Andalucía 2007-2012,
puesto en marcha por la Consejería de Salud, se impulsarán las acciones e
intervenciones que faciliten la colaboración y coordinación entre las distintas
administraciones - Dirección General de Tráfico, Consejería de Salud y
Consejería de Educación, y Corporaciones Locales- y las asociaciones de
afectados y  sus familiares -Asociación para el Estudio de la Lesión Medular
Espinal (AESLEME), Stop Accidentes, Asociación de Policías Españoles
comprometidos con la Seguridad Vial (TRAFPOL-IRSA) -,que permitan la
consecución de las metas y objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011-2020. 
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