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Antecedentes de la campaña
Las calles con límites de velocidad bajos salvan vidas y son la esencia de cualquier comunidad. La
limitación de la velocidad a 30 km/h (20 mph) en las zonas donde las personas caminan, se relacionan y
disfrutan da lugar a que las calles sean seguras, saludables, ecológicas y adecuadas para convivir; en otras
palabras: “Calles para la Vida”.
La Sexta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial dará inicio al nuevo Decenio de
Acción para la Seguridad Vial. Es el momento global de intensificar los esfuerzos de la campaña actual, con
el fin de conseguir el compromiso político y el cambio de políticas para el establecimiento de límites de
velocidad bajos en las comunidades.

De acuerdo, quiero comenzar. ¿Qué puedo hacer?
¡Existen muchas formas de participar en la campaña! Adapte las herramientas que ofrece esta guía
y utilícelas respetando las restricciones actuales de la COVID-19. Analice las posibles acciones y la
información ofrecida, adhiérase a la campaña y logre el apoyo de su comunidad y de los responsables de
formular políticas a la limitación de la velocidad a 30 km/h (20 mph).
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Paso 1: Lea y firme el Llamamiento a la Acción por unas Calles
para la Vida
Lea el Llamamiento a la Acción por unas Calles para la Vida en www.unroadsafetyweek.org y únase al
movimiento global cada vez más extendido que demanda limitar la velocidad a 30 km/h (20 mph) en las
calles.
Una vez que haya firmado, ¿por qué no utiliza las herramientas para las redes sociales para difundir el
llamamiento a la acción entre sus contactos?
Hágase una foto en una calle que elija con el cartel #love30 o simulando un corazón con las manos y
compártala con sus contactos en las redes sociales

EJEMPLO DE TUITS

Limitar la velocidad a 30 km/h salva vidas. Exijo a los líderes que limiten la velocidad a 30 km/h
en las calles donde las personas caminan, se relacionan y disfrutan. He firmado el llamamiento a la
acción #CallesparalaVida, ¿Te apuntas?
Las calles con límites de velocidad bajos permiten caminar, ir en bicicleta y disfrutar del espacio al
aire libre con mayor seguridad, lo cual beneficia tanto a las personas como al planeta. Apoyamos la
iniciativa #love30 por unas #CallesparalaVida, ¿Te apuntas?
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Paso 2: Redacte su Carta Abierta y
envíela
Descargue la carta abierta y adáptela a su propio
contexto. Incluya la evidencia que demuestra que limitar
la velocidad a 30 km/h salva vidas y beneficia a las
comunidades. Envíe la carta al responsable político que
considere oportuno, pídale que la firme y anime a sus
contactos a que también envíen cartas.

RECURSOS:
•

Mitos y realidades

•

Carta abierta en formato editable

•

Resumen de la evidencia

•

Historias de éxito

Paso 3: Recabe apoyo para la campaña Calles para la Vida
¿Está dispuesto a hacer algo más? ¡Genial!
Lograr el apoyo de la comunidad a los límites de velocidad de 30 km/h es un paso fundamental en el
camino hacia el compromiso político y el cambio de políticas. Aproveche dicho apoyo para que los
políticos vean que sus ciudadanos (sus votantes si son representantes electos) exigen calles más seguras y
saludables donde caminan, se relacionan y disfrutan.
También es importante involucrar directamente a los encargados de formular políticas en los argumentos a
favor de las calles con límites de velocidad bajos, mediante la aportación de pruebas y datos que respaldan
los límites de velocidad de 30 km/h, junto con lograr el apoyo de la comunidad a estas políticas.
Utilice las herramientas de esta guía para movilizar a su comunidad y poner de manifiesto ante el
responsable político que haya elegido que la medida está basada en la evidencia, tratando de obtener el
respaldo público, o mejor aun, el compromiso político por unas calles con límites de velocidad bajos.
A pesar de que la pandemia de la COVID-19 ha dificultado la realización de actividades, siguen existiendo
formas de involucrar a su comunidad en la campaña que demanda calles a 30 km/h (20 mph). Adapte las
herramientas de esta guía para lograr mayor concienciación y apoyo a las calles con límites de velocidad
bajos. Tenga en cuenta las normas de la COVID-19 vigentes en su zona y adapte sus actividades a las
restricciones existentes para garantizar así su propia seguridad y la de su comunidad.
Utilice la siguiente lista de verificación en la planificación de su actividad
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Antes de comenzar: lista de verificación
F

Identifique sus objetivos

NOTAS:

¿Considera que debería priorizarse
algún lugar o política específicos?
Por ejemplo, ¿los límites de
velocidad de 30 km/h alrededor
de las escuelas? ¿una escuela
específica? ¿una zona concreta con
alta concentración de siniestros de
tránsito? Tal vez la limitación a 30
km/h ya existe en su comunidad,
pero al no estar señalizada los
conductores la desconocen. O
quizás la limitación a 30 km/h
existe, pero nadie le presta atención.

F

Identifique sus aliados
¿Quién podría compartir su objetivo,
incluidos los grupos del ámbito de la
seguridad vial o de otros ámbitos?
Identifique qué grupos comparten
sus mismos objetivos y pueden
ayudarle a llegar a más miembros de
su comunidad. Colabore con ellos en
campaña Calles para la Vida.

F

Identifique los obstáculos
¿Cuáles son los principales
obstáculos para la aceptación del
límite de velocidad de 30 km/h?
¿Qué estrategias podría utilizar
para abordarlos? Podría centrarse
en presentar más evidencias y las
mejores prácticas a los responsables
políticos pertinentes, colaborar
con la policía para garantizar el
cumplimiento de los límites de
velocidad establecidos, o dar
participación a la comunidad en los
beneficios de las calles con límites
de velocidad bajos.

4

unroadsafetyweek.org

Streets for Life
Love30

F

Elabore un plan

NOTAS:

Identifique de qué manera puede
lograr mayor concienciación y apoyo
a la limitación de las calles a 30
km/h. A continuación se incluyen
varias ideas para conseguir la
participación de la comunidad.

F

Fije como objetivo el
compromiso con la limitación
a 30 km/h o el respaldo a esta
medida
Identifique a los responsables de
formular políticas más adecuados.
Podría tratarse de una persona
u organización, de ámbito local
o nacional, con la capacidad de
implementar el límite de velocidad
de 30 km/h en su comunidad o de
influir para que esto se lleve a cabo.
Algunos ejemplos podrían ser:
•
•
•
•
•
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Un alcalde
La oficina local de trasporte
La autoridad local o nacional en
materia de seguridad vial
El Ministerio de Trasporte o de
Fomento
Un jefe de policía (encargado
de hacer cumplir los límites
existentes)
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Ideas para la acción
Utilice las redes sociales para conseguir más apoyo
Lance su campaña en las redes sociales para lograr mayor concienciación y apoyo a las calles con límites
de velocidad bajos. Utilice las infografías y los recursos de esta guía.

EJEMPLO DE IMÁGENES PARA LAS REDES SOCIALES:

Cuente su historia: ¿Por qué son importantes
para usted las calles con límites de velocidad
bajos? Anime a otras personas a que compartan
también sus historias con la etiqueta #love30 en
las redes sociales. Asegúrese de apoyar y ampliar
las perspectivas de los grupos marginados de la
comunidad, con el fin de garantizar que todos
sean escuchados y estén representados.

Etiquete a los responsables de formular políticas
para que sean conscientes del apoyo a la iniciativa
#love30.

RECURSOS:
•

Herramientas para las redes sociales

Descargue el Paquete de Herramientas para la Campaña >>
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Cartel de la campaña Calles para la Vida #love30
Comparta el amor por unas calles con límites de velocidad bajos comenzando con una campaña gráfica
para ganar visibilidad. Utilice el cartel incluido en esta guía. ¿Por qué no convierte la calle que le preocupa
o la de su escuela en una calle que adora los 30 km/h? Comparta las imágenes de su campaña de carteles
en las redes sociales.

RECURSOS:
•

Carteles

Descargue el Paquete de Herramientas para la Campaña >>
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Demuestre el apoyo de la comunidad
Ponga en marcha una petición a favor de limitar la velocidad
de las calles a 30 km/h
Consiga apoyo para la limitación de la velocidad a 30 km/h (20 mph). Esta plantilla de petición de calles
limitadas a 30 km/h se puede adaptar a su propio contexto y le permite incluir demandas concretas
relacionadas con dicho límite.
Anime a los niños y jóvenes a que escriban su
propia petición de 30 km/h o a que firmen la
carta abierta dirigida a los responsables de
formular políticas, añadiendo antes mensajes
personalizados sobre por qué los límites de
velocidad bajos son importantes para ellos.
Lleve personalmente la petición con las firmas
al responsable de formular políticas elegido o
envíesela, o bien organice un acto o reunión con
la prensa para presentar la petición ante dicho
responsable. Comparta los diferentes materiales
que respaldan la limitación de la velocidad
a 30 km/h e invite al citado encargado de
formular políticas a que apoye públicamente el
establecimiento de límites de velocidad bajos en
las calles

Pedimos…

RECURSOS:
•

Plantilla de petición de Calles para la Vida

•

Mitos y realidades

•

Resumen de la evidencia

•

Plantilla para la recogida de firmas

Descargue el Paquete de Herramientas para la Campaña >>
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Muestre por qué 30 km/h es el límite más adecuado para las
calles donde las personas caminan, se relacionan y disfrutan
Contacte con los responsables de formular políticas y busque oportunidades para poner de manifiesto
por qué 30 km/h es el límite más adecuado para las calles donde las personas caminan, se relacionan y
disfrutan. Utilice los materiales de orientación, tales como la hoja informativa, el resumen de la evidencia
o la carta abierta, y cualquier otra evidencia que
haya recabado como parte de su trabajo o a través
de la comunidad, para defender su campaña por
unas calles a 30 km/h.

RECURSOS:
•

Mitos y realidades

•

El resumen de la evidencia

•

La carta abierta

•

Documentos de respaldo

Descargue el Paquete de Herramientas para la Campaña >>
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Solicite que los responsables de
formular políticas respalden o
se comprometan públicamente
con los límites de 30 km/h
Anime a los responsables de formular políticas a que
firmen el documento de respaldo a la medida. Invite a
los medios de comunicación a que asistan al acto.

Streets for Life
Love30

CALLES PARA LA VIDA: PARA
LAS PERSONAS Y EL PLANETA
En nuestras calles, en todo el mundo, donde caminamos, disfrutamos y convivimos, exigimos acciones frente al exceso de velocidad.
Las calles que facilitan la convivencia y cuentan con límites de velocidad bajos son esenciales y urgentes.
Urgentes, porque circular a baja velocidad salva vidas.
Urgentes para los ODS y para el medio ambiente, como la llave que abre un ciclo virtuoso de transporte activo con cero emisiones de
carbono, al reducir la dependencia del automóvil y permitir un transporte público eficaz, un aire más limpio y menos emisiones de CO2.
Urgentes para la salud pública, al lograr que caminar e ir en bicicleta sean actividades más seguras y accesibles, permitiendo y
fomentando estilos de vida saludables. Las calles como espacios de convivencia son más necesarias que nunca ahora que estamos
haciendo frente a la COVID-19.
Urgentes para la equidad social y racial, ya que las comunidades minoritarias y con menos ingresos son las más expuestas al tránsito
de alta velocidad y a los peligros de la carretera, los riesgos medioambientales y la exclusión social que dicho tránsito provoca.
Urgentes para los derechos de las personas discapacitadas, para los mayores y para todas las personas vulnerables.
Urgentes para nuestros niños y jóvenes y esenciales para su bienestar, ya que están expuestos a un mayor riesgo en las calles donde
viven, disfrutan o acuden al colegio. Cada día 3000 niños y jóvenes fallecen o resultan gravemente heridos en las carreteras del
mundo. Un niño atropellado por un automóvil que circula a 30 km/h (20 mph) puede sobrevivir, mientras que ante un atropello a 80
km/h (50 mph), la mayoría fallece. El exceso de velocidad mata.
La Declaración de Estocolmo de 2020, adoptada por gobiernos de todo el mundo, exige centrar la atención en la habitabilidad de
las calles y, de conformidad con la evidencia existente, en el establecimiento de una velocidad máxima de 30 km/h donde conviven
los usuarios vulnerables de la vía pública y los vehículos. El compromiso con este enfoque debe estar siempre presente en el nuevo
Decenio de Acción para la Seguridad Vial con el fin de lograr los ODS. Ahora es el momento de dar respuesta urgente a este
llamamiento a la acción mediante la reducción, el diseño y la implantación de límites de velocidad que sean seguros para todos, en
todas partes, dando prioridad a las calles con límites de velocidad bajos en todas las zonas residenciales y en las cercanías de las
escuelas.
Calles para la salud. Calles por el medio ambiente. Calles para las personas.
Debemos actuar juntos para crear #StreetsForLife.

Yo _________________________________________________________
respaldo el llamamiento a la acción #StreetsForLife y
me uno al movimiento global por unas comunidades, en
todo el mundo, que faciliten la convivenica y cuenten
con límites de velocidad bajos.
www.unroadsafetyweek.org

Involucre a los medios
Los periodistas son persuasivos a la hora de
promocionar una causa y pueden ayudarle a dar
mayor visibilidad a su campaña. Si decide celebrar
un acto #love30, invite a los periodistas para que
lo cubran. Hágales partícipes de los argumentos
a favor de los 30 km/h y muéstreles por qué es
necesario dicho límite de velocidad en las calles,
a través de entrevistas con los miembros de la
comunidad y recorridos por las calles donde usted
camina, se relaciona y disfruta.

RECURSOS:
•

Mitos y realidades

•

Resumen de la evidencia

•

Historias de éxito

Descargue el Paquete de Herramientas para la Campaña >>
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Reivindique las Calles para la Vida
Reclame espacio en la calle para su campaña, ya sea frente a su escuela o en una calle que usted elija, y
celebre el Día de las Calles para la Vida. Puede organizar actividades distanciadas socialmente, tales como
espacios de recreo para los niños donde todos puedan andar en bicicleta, caminar o hacer ejercicio al aire
libre con seguridad. Una opción sería escribir en el suelo con tiza mensajes creativos a favor de #love30
dirigidos a los niños alrededor de su casa o en una calle cerrada a la circulación.

Encontrará más consejos sobre cierres de calles a la circulación en la Guía Práctica
de la campaña Reduzca la Velocidad >>

Organice una
recogida de firmas
a favor de limitar
la velocidad de las
calles a 30 km/h
como parte de sus
actividades en la
comunidad
Si no puede hacerlo en la calle,
hágalo a través de Internet.
Organice una concentración
virtual con los miembros
de su comunidad, utilice los
carteles #love30 y publique las
fotografías en las redes sociales.
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¡Póngase en contacto con nosotros!
Nos gustaría que contactara con nosotros y nos informara sobre los progresos de su campaña. Ayúdenos
a promocionar sus actividades en nuestras redes sociales oficiales e infórmenos de cuántas personas han
firmado sus peticiones o han respaldado oficialmente la limitación de la velocidad de las calles a 30 km/h.
Póngase en contacto con los responsables de la campaña en info@unglobalroadsafetyweek.org
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Recursos para la campaña
En nuestro Paquete de Herramientas para la Campaña encontrará más mensajes. Todas las imágenes para
las redes sociales se encuentran en los siguientes formatos:

EJEMPLO DE MENSAJE
RECURSOS PARA LA CAMPAÑA A SU
DISPOSICIÓN EN ESTA GUÍA:

TWITTER

•

Plantillas e infografías para las
redes sociales

•

Cartel de la campaña

•

Mitos y realidades

•

Resumen de la evidencia

•

Historias de éxito

Tamaño: 1024 x 512px

FACEBOOK

INSTAGRAM

Tamaño: 1200 x 630px

Tamaño: 1080 x 1080px

Descargue el Paquete de Herramientas para la Campaña >>
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