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Agenda de Acción
Exigimos acción, ahora mismo, para salvar la vida de los niños en las carreteras del mundo.
#SaveKidsLives. Más de un MILLÓN de personas han firmado nuestra Declaración de los Niños
para la Seguridad Vial. Ahora estamos haciendo un llamamiento urgente para que esto se haga
realidad, para actuar e introducir medidas que salven vidas.
Queremos ver un progreso real. Gobiernos de todo el mundo han acordado el objetivo de
reducir las muertes en carretera a la mitad antes del año 2020. ¿Cómo será posible lograrlo?
Estamos haciendo un llamamiento a nuestros líderes para actúen inmediatamente con el fin de
lograr este objetivo. ¡Hay millones de vidas en juego!

Así que haz tú también un llamamiento a tus líderes en todos los niveles, para
que hagan público cómo van a lograr ese objetivo mundial de reducir las muertes
en carretera a la mitad en los próximos cinco años. Nosotros te informaremos
sobre cómo hacerlo. Campaña para llamar a la acción www.savekidslives2020.org.
Es necesario actuar en las principales prioridades – ahora. Únete a nosotros, exige
compromisos para acciones específicas en tu país y en todo el mundo. Y apoya la acción
en una o varias de las cinco prioridades para salvar vidas antes del 2020:

1

Un trayecto seguro a la escuela para todos los niños, incluyendo
carreteras seguras y gestión de la velocidad alrededor de todas las
escuelas;

2

Transporte seguro a la escuela, incluyendo cinturones de seguridad en
todos los autobuses escolares;

3

Cascos de motocicleta para todos los niños cuando los vehículos
en dos ruedas son el principal medio de transporte de la familia;

4

Vehículos seguros para niños y acción para fomentar el uso de
sistemas de retención infantiles;

5

Aplicación de las leyes y acción contra el alcohol al volante.

La Agenda de Acción 2020 es el siguiente paso de la Declaración
de los Niños 2011-2020 de nuestra campaña. Está basada en el
Plan Mundial para la Década de Acción para la Seguridad Vial
2011-2020 y en la Declaración de Brasilia, firmada por gobiernos
de todo el mundo.

con seguridad vial

