
 

 

 

DECLARACION DE MONTEVIDEO 

PRIMER FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL INFANTIL, CAPITULO URUGUAY 

20 y 21 de mayo de 2014 

 

La OMS, ha predicho que para el año 2015, los siniestros de tránsito serán la principal 
causa de muerte prematura y discapacidad entre niños mayores de 5 años. 

Se estima que a nivel global, aproximadamente 700 niños mueren cada día como 
consecuencia de los siniestros de tránsito y más de 27.000 resultaron lesionados y a 
menudo sufren discapacidades de por vida. 

Más del 90% de estas muertes, se producen en los países de bajos y medianos ingresos. 

Solo el 23% de los países de bajos ingresos tienen leyes que requieren que los niños 
pequeños viajen en el asiento trasero o viajen sujetos en forma adecuada a los vehículos; 
muchos no tienen ninguna ley que obligue a los niños a utilizar casco cuando viajan en 
motocicletas o al utilizar bicicletas.  

Es por esto que, nosotros, los participantes del “Primer Foro Internacional de Seguridad 
Vial Infantil – Capítulo Uruguay”,  atendiendo a la reciente Declaración emitida por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en relación a la “Seguridad Vial en el mundo” del 
pasado 10 de abril de 2014 y la “Declaración de Antigua Guatemala” con motivo de la III 
Asamblea General del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) del 24 de 
abril de 2014, dejamos constancia de que nos comprometemos a: 

1. Promover legislaciones que aseguren a texto expreso la protección de los niños en las 
vías, como usuarios vulnerables de las mismas, sea en su rol de peatones, pasajeros o 
ciclistas. 
 

2. Promover el indispensable control, fiscalización y sanción para el eficaz cumplimiento 
de la legislación mencionada en el numeral precedente; para hacer efectivas estas 
medidas, es imprescindible la asignación de recursos humanos, económicos y 
materiales adecuados. 
 

3. Promover que la recolección de datos sobre Seguridad Vial incluya, con el mismo nivel 
de detalle que para el resto de los usuarios de las vías, la información relativa a la 
situación de siniestralidad infantil. 
 



 

 

 

4. Promover la adopción de normativas técnicas basadas en las recomendaciones del 
Protocolo WP29 de Naciones Unidas,  

a. para los vehículos de dos y tres ruedas, cuatro ruedas y transportes urbanos, 
de escolares y de mediana y larga distancia en relación a la seguridad de los 
niños. 

b. en relación a los elementos de seguridad para niños. 
 

5. Promover la realización de investigaciones específicas sobre las condiciones de 
movilidad de los niños de forma tal que se pueda, en base  a criterios científicos, 
objetivos e independientes, establecer las condiciones que deben ser mejoradas, 
modificadas, promovidas y/o erradicadas. 
 

6. Promover el intercambio de buenas prácticas en materia de Seguridad Vial Infantil, a 
fin de acortar la brecha entre los países que han podido generar cambios y aquellos 
que aun no lo logran. 
 

7. Promover la adopción y/o actualización de los sistemas de atención pre y post 
hospitalaria a las víctimas de tránsito y mecanismos de rehabilitación que contemplen 
la calidad de vida de los niños. 
 

8. Promover un sistema judicial que tipifique y juzgue los delitos de tránsito y que brinde 
las garantías necesarias a todos los involucrados en un siniestro de tránsito, así como a 
las familias de los siniestrados. 
 

9. Promover el reconocimiento de las Asociaciones de Víctimas a nivel de la región y su 
inclusión en la mesa de debate, como una voz fundamental para el reconocimiento de 
las inaceptables consecuencias de nuestra inacción. 

 
10.  Promover acciones a favor de la inclusión de la Seguridad Vial en la agenda post 2015, 

como parte del compromiso de Salud, con el objetivo global de reducir las muertes en 
el tránsito, en un 50 % para 2030.  

 
En forma paralela, a los mencionados puntos, es necesario incrementar nuestros esfuerzos 
en el área de Educación vial, destinada a niños, padres, autoridades y la sociedad en 
general, en relación a los comportamientos seguros, el auto-cuidado, la prevención de 
siniestros de tránsito y el uso de elementos de protección.  



 

 

 

 
Del mismo modo, invitamos a los medios de comunicación a sumarse a este trabajo de 
concientización, promoción y adopción de medidas y conductas de seguridad en el transito 
que promuevan ciudadanos más “informados” y “formados”. 
 
En este sentido, instamos a las autoridades nacionales, regionales e internacionales a 
adherir a la presente declaración, haciendo de este modo manifiesto su compromiso de 
trabajar a favor de la promoción y salvaguarda de la vida de los niños en las vías de nuestra 
región. 
 
Asimismo, comprometemos nuestros esfuerzos en la consecución de espacio de debate 
vinculado a esta temática, en la Segunda Conferencia Ministerial sobre Seguridad Vial, que 
se ha de celebrar en el próximo año 2015, en Brasil. 
 
Nuestro objetivo ha sido, es y será CERO MUERTE de niños, a causa de siniestros de 
tránsito. 
 
Finalmente, se acuerda celebrar el Segundo Foro Internacional de Seguridad Vial Infantil, 
en el año 2016, en la ciudad de Santiago de Chile, dando así lugar al Capítulo Chile. 
 
Montevideo, 21 de mayo de 2014 
 

 

 

 

 

 

  


