Jóvenes y Seguridad Vial
Guía para la Acción

“La región de África cuenta con una de las tasas más elevadas de mortalidad derivada de
las colisiones de tráfico en el mundo y la mayoría de las víctimas son jóvenes como yo.
Tenemos el derecho, la responsabilidad y la capacidad de cambiar la situación. Jóvenes y
Seguridad Vial: Guía para la Acción es una incorporación esencial a nuestro material sobre
seguridad vial. Será de gran ayuda a la hora de desarrollar nuestras capacidades para
desplazarnos de forma más segura y promocionar la seguridad vial de forma eficaz.”
Sheila Atieno
25 años
Kenia
“Participé en un taller sobre seguridad vial impartido por YOURS en la Cumpbre de la
Juventur de Muscat y aprendí mucho. Hasta entonces no era consciente de la gravedad
del problema de la seguridad vial en el mundo, ¡con la pérdida de más de 1.000 jóvenes
cada día! Después de asistir al taller, difundí el mensaje entre mis amistades y familiares y
crea que esta Guía de Acción ofrecerá a otros jóvenes como yo el conocimiento necesario
para mejorar nuestra seguridad en la carretera.”
Samar F. AlChahef
19 años
Líbano

“Los jóvenes son quienes más tienen que ganar con los avances en la seguridad vial, ya
que es su vida la que más peligro corre en las carreteras del mundo. Además, tienen un
enorme potencial para contribuir de manera destacada promocionando y poniendo en
marcha iniciativas sobre seguridad vial. La OMS se complace en apoyar el trabajo que
lleva a cabo YOURS - Youth for Road Safety con los jóvenes del mundo, incluyendo los
esfuerzos por desarrollar su capacidad de promoción.”
Etienne Krug
Director, Departamento de Prevención de la Violencia, las Lesiones y la Discapacidad,
Organización Mundial de la Salud

“A nivel mundial las lesiones causadas por el tráfico son la principal muerte entre los
jóvenes. Esto es inaceptable y se puede evitar. Los propios jóvenes juegan un papel
importante en la prevención de esta tragedia, por ejemplo, adoptando un comportamiento
ejemplar, hablando sobre el tema con otros jóvenes y promoviendo las mejoreas en la
seguridad vial allá donde estén. En Michelin, miembro fundador de YOURS - Youth for
Road Safety, animamos a la gente joven de todo el mundo a utilizar esta Guía de Acción y
a involucrarse en la lucha por evitar más pérdidas y sufrimiento en las carreteras.”
Eric Le Corre
Vicepresidente Corporativo de Asuntos Públicos de Michelin.

Introducción
YOURS - Jóvenes por la Seguridad Vial

YOURS (Acrónimo de Jóvenes por la Seguridad Vial) es una organización mundial única dirigida
por jóvenes, que actúa para conseguir una mayor seguridad de este colectivo en las carreteras.
Sus esfuerzos se centran en tres áreas: defender los problemas de la juventud y la seguridad
vial; motivar a los jóvenes y posibilitarles la creación de redes y el intercambio de información,
y desarrollar las capacidades, conocimientos y habilidades de la gente joven. YOURS cuenta
con una creciente red mundial de jóvenes, que lucha por conseguir representantes en todos
los países del mundo, que juntos trabajen para vencer la crisis mundial de la seguridad vial.
YOURS es también miembro oficial del Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para la
Seguridad Vial.
Más información en: www.youthforroadsafety.org.
Cómo empezó todo
La primera Asamblea Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial tuvo lugar en el marco de la
primera Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial en 2007. Fue una oportunidad
única para que jóvenes de todo el mundo pudieran colaborar en los problemas de la seguridad vial en
el mundo. En total, más de 200 jóvenes delegados de más de 100 países se reunieron para estudiar
la forma de difundir los logros a nivel nacional y los diferentes métodos de implementación de la
Declaración de los Jóvenes sobre la Seguridad Vial. En la Asamblea, se motivó, alentó y animó a los
jóvenes delegados para que se convirtieran en embajadores tanto dentro de su país como en otros,
promoviendo activamente la seguridad vial en su país, región y comunidad mundial en general.
En dicha Asamblea surgió la idea de crear una organización no gubernamental (ONG) mundial y
dirigida por jóvenes en favor de la seguridad vial. Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud
y una generosa subvención de Michelín, YOURS – Youth for Road Safety inició su andadura a finales
de 2009 durante la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, con el respaldo de
los líderes mundiales.

© M.Kokic/WHO
Más información sobre la Asamblea Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial y la Declaración de los
Jóvenes sobre Seguridad Vial en la web de YOURS: www.youthforroadsafety.org/resources.

Jóvenes y Seguridad Vial: Guía para la Acción

01

Introducción
Bienvenida

¡Bienvenido!
YOURS - Youth for Road Safety y la Unión Internacional de Promoción de la Salud
y Educación para la Salud (IUHPE, por sus siglas en inglés) se enorgullecen en
presentar Jóvenes y Seguridad Vial: Guía para la Acción.
Como organizadores que dedican sus esfuerzos a conseguir una mayor seguridad para
los jóvenes en las carreteras, mejorar la salud de la población y la sociedad y contribuir a
un mundo más justo, apoyamos firmemente la implicación de los jóvenes en la seguridad
vial.
Como tal, YOURS e IUHPE participan en diversos programas dirigidos a la reducción de
la siniestralidad vial y a la mejora de las infraestructuras, entornos y comportamientos,
de manera que los desplazamientos sean más seguros para todos. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han aportado
su asistencia técnica y sus estrategias basadas en la evidencia a través del Centro
Nacional para la Prevención y el Control de las Lesiones y recientemente han declarado la
prevención de lesiones causadas por el tráfico como una “batalla vencible”.
Nuestro enfoque es multisectorial y promueve resultados doblemente beneficiosos. Por
ejemplo, una mayor seguridad en las carreteras no solo conlleva una reducción en el
número de colisiones, muertes y lesiones, sino también un aumento de la actividad física
derivada de los desplazamientos a pie o en bicicleta, una disminución de la contaminación
y un entorno más limpio.
Para conseguir una mayor seguridad vial, es necesaria la contribución de todos los actores
de la sociedad para que los programas sean prácticos, sostenibles y adaptados a las
necesidades locales y a los distintos contextos culturales y sociales.
Esta es la razón por la que consideramos que el papel de YOURS es crucial en el actual
contexto global y la elaboración de esta Guía muy oportuna dado el creciente lanzamiento
del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
Nos complace presentar este documento para iniciar a los jóvenes y organizaciones en
el mundo de la seguridad vial y motivarles para involucrarse de forma activa. Si quieres
colaborar, esta Guía es la herramienta perfecta para ponerte en marcha. ¡Léela, ponla en
práctica, difúndela y comparte tu experiencia con nosotros!
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Introducción
Acerca de esta Guía

Por qué una Guía de Acción
Las lesiones causadas por el tráfico se pueden prevenir. No hay duda. Países como Australia,
Dinamarca,Japón, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han conseguido
grandes avances en la mejora de la seguridad de sus carreteras. En Vietnam, las muertes por
colisiones de tráfico disminuyeron un 12,2% y las lesiones un 24,3% en tan solo un año, 20081.
En la ciudad brasileña de São José dos Campos, las víctimas mortales por colisión de tráfico
descendieron significativamente entre los años 2007 y 2008. El número de personas que tuvieron
que ser hospitalizadas como consecuencia de una colisión disminuyó, su tasa de supervivencia
aumentó y su estancia en el hospital también fue menor2. Esto no ocurre por arte de magia.
Realmente existen medidas eficaces que contribuyen a que las carreteras sean más seguras.
Entre estas medidas, están el desarrollo y aplicación de leyes que obligan al uso del cinturón de
seguridad, el casco y los sistemas de retención infantil; el establecimiento de límites de velocidad
y consumo de alcohol en la conducción; la introducción de mejoras en las características de las
vías y los vehículos, y la mejora en la asistencia a las víctimas tras una colisión.
Sin embargo, el mundo está todavía luchando contra el aumento de las muertes y lesiones
causadas por las colisiones de tráfico. Aún perdemos al año 1,3 millones de vidas en la carretera.
Y millones de personas más sufren lesiones. No se trata de simples estadísticas. Detrás de cada
número hay una persona, una familia, un amigo y una historia de cómo la vida puede cambiar
en un instante. Deanna Blanchard falleció atropellada por un autobús que circulaba por encima
del límite de velocidad en Egipto cuando trataba de cruzar la Cornisa del Nilo, una vía con tráfico
intenso, y Maadi. Deanna amaba el deporte, la lectura y tocaba el piano; quería ser dentista
pediátrico. Mansoor Chaudhry era propietario de un estudio de grabación en el Reino Unido.
Tenía 26 años cuando un conductor de furgoneta se saltó un semáforo en rojo y chocó contra su
motocicleta. Mansoor sufrió graves heridas y fue trasladado en ambulancia aérea al hospital más
cercano donde falleció dos horas más tarde. Grace Mbuli Kithiki viajaba en el remolque de un
camión en Kenia cuando el vehículo volcó y dió más de tres vueltas. Sabía que no era una forma
segura de viajar, pero era la única posible donde vivía. Ahora Grace va en silla de ruedas y sufre
terribles dolores de espalda y molestias. Trata de ser feliz, pero le resulta difícil recordar cómo era
su vida antes de la colisión. Antes podía andar, ya no3.

‘Más del 30% de las víctimas de
colisiones son niños y jóvenes
menores de 25 años.’
Estas tragedias cobran un precio muy alto entre la gente joven. A nivel mundial, las colisiones de
tráfico son la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años. Más de 1.000 jóvenes
pierden la vida en la carretera cada día. Son futuros padres, madres, médicos, trabajadores,
profesores y artistas. Si cada uno de ellos tuviera tan solo dos sueños, estaríamos perdiendo más
de 2.000 sueños al día.
La buena noticia es que el mundo ya no cierra los ojos ante esta crisis. Más de 100 gobiernos
de todo el mundo han firmado la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en
las que se proclama 2011-2020 como el decenio en favor de la seguridad vial. Al mismo tiempo,
cada vez más gente joven en el mundo es consciente de la magnitud del problema. En respuesta,
muchos de nosotros nos hemos movilizado, concienciando a los que nos rodean y animando a
nuestros líderes a actuar de forma decisiva para prevenir las lesiones causadas por el tráfico.
Jóvenes y Seguridad: Guía para la Acción tiene como finalidad apoyar este movimiento,dando
a conocer a la gente joven y a las organizaciones el mundo de la seguridad vial, especialmente
los problemas que afectan a los jóvenes y ofreciendo el conocimiento necesario para poner
en marcha proyectos del ámbito de la seguridad vial. La Guía es una de las contribuciones de
YOURS al Decenio de Acción. Se trata de la primera publicacion de la organización y pretende
convertirse en el documento clave en nuestras actividades de desarrollo de capacidades. YOURS
también difundirá la Guía entre la red mundial de jóvenes, apoyará su traducción al mayor número
posible de idiomas y fomentará su uso y adaptación por parte de los jóvenes de todo el mundo.
Es hora de hablar claro y de que nuestras voces se escuchen. Tenemos el derecho de ser parte
de la solución, no solo las víctimas de esta crisis. También tenemos la responsabilidad de actuar
para evitar más sufrimiento. No importa quién seas o de donde seas, tu vida es muy valiosa.
Debemos poner nuestro granito de arena para protegernos y proteger a los demás.

‘Más de 100 países en todo el mundo
han firmado la resolución de las
Naciones Unidas en la que se proclama
2011-2020 como decenio en favor de la
seguridad vial.’
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Introducción
Acerca de esta Guía

Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020
En 2010, durante la 65ª Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos de todo el mundo tomaron la
decisión histórica de aumentar sus esfuerzos para abordar la crisis de la seguridad vial en los próximos diez años.
Adoptaron una resolución en la cual se proclamaba el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.
A lo largo de la Década, países de todo el mundo se han comprometido a poner en marcha iniciativas para mejorar la
seguridad de sus carreteras. Entre estas iniciativas se incluye el desarrollo y aplicación de leyes que limitan la velocidad,
reducen el consumo de alcohol al volante y aumentan la utilización del cinturón de seguridad, los sistemas de retención
infantil y el casco para motociclistas. Asimismo, se llevarán a cabo acciones para mejorar la asistencia de emergencia a las
víctimas, actualizar los estándares de seguridad de vías y vehículos y promover la educación en materia de seguridad vial.
Con el fin de organizar el Decenio se ha elaborado un Plan Mundial que ofrece un marco para favorecer la realización de
actividades. Para más información, visita www.who.int/roadsafety/decade_of_action y www.decadeofaction.org.

Cómo usar esta Guía
Jóvenes y Seguridad Vial: Guía para la Acción está dirigido a los jóvenes de todo el mundo,
independientemente de su lugar de residencia, nivel de conocimiento o experiencia. Es también un
recurso práctico para aquellos jóvenes y organizaciones que ya trabajan por la seguridad vial.
La Guía consta de tres partes. La primera de ellas ofrece informacion sobre la crisis mundial de la
seguridad vial, especialmente centrada en la juventud. La segunda parte sirve de guía para que puedas
empezar a trabajar. Te ofrece ideas sobre lo que pueden hacer e incluye la información básica necesaria
para poner en marcha tus propios proyectos en el ámbito de la seguridad vial. La tercera parte
consiste en un conjunto de resúmenes informativos sobre acciones y procesos clave que hacen que tu
proyecto tenga éxito: establecimiento de alianzas; participación de la comunidad; creación de redes, y
recaudación de fondos. A lo largo de la Guía encontrarás ejemplos interesantes de proyectos de otros
jóvenes que pueden darte ideas.
La Guía está pensada como una guía sencilla para fomentar la participación de los jóvenes en temas
relacionados con la seguridad vial. Por lo tanto, no aborda los temas en profundidad sino de forma
resumida, remitiendo al lector a las fuentes donde ampliar conocimientos. A lo largo del texto aparecen
resaltados conceptos clave cuyas definiciones se incluyen en el glosario de la página 44. Si necesitas
más información sobre seguridad vial o sobre cómo poner en marcha proyectos que tengan éxito,
puedes consultar las referencias bibliográficas incluidas en la Guía, o el material complementario que
aparece en la sección “Resources” (recursos) de la web de YOURS, www.youthforroadsafety.org/
resources.
Esperamos que disfrutes de la lectura de esta Guía y que te resulte útil. Tu opinión es muy valiosa para
nosotros. Por favor, comparte tus impresiones, preguntas e ideas. Contacta con nosotros a través de
nuestra web, www.youthforroadsafety.org, o buscando ‘Youth for Road Safety’ en Facebook y Twitter.
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Parte 1
Alcance del problema

Alcance del problema
En una época en la que el mundo se enfrenta a
problemas como el hambre, la pobreza, los desastres
naturales y las guerras, ¿por qué preocuparse por la
seguridad vial? ¿No hay asuntos más importantes en
los que trabajar? Esta sección explica brevemente
cómo las lesiones causadas por las colisiones de
tráfico son una amenaza para la salud pública, el
desarrollo sostenible y la equidad social y por qué esta
crisis mundial merece ahora nuestra atención.
Las lesiones causadas por el tráfico como un problema creciente de salud pública
- Cada año mueren en el mundo 1,3 millones de personas a consecuencia de las colisiones de
tráfico y entre 20 y 50 millones más padecen lesiones, incluyendo traumatismos craneales y
lesiones en la médula espinal, algunas de las cuales provocan discapacidades para toda la vida4.
- Las lesiones asociadas al tráfico son la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29
años.
- A menos de que se apliquen medidas serias, se prevé que las muertes por colisión de tráfico
aumenten un 67% antes de 2020 y se conviertan en la quinta causa de muerte en 2030. Si esto
ocurre, para el año 2020 las colisiones habrán causado previsiblemente alrededor de 1,9 millones
de muertes al año y 2,4 millones de fallecimientos para el año 2030 5,6.
Salud pública:
Ciencia o arte de promover la
salud, prevenir la enfermedad
y prolongar la vida.
Desarrollo sostenible:
Desarrollo que satisface
las necesidades de la
generación presente sin
comprometer la capacidad
de las generaciones futuras
de satisfacer sus propias
necesidades.
Equidad social:
Estado por el cual los
individuos de una comunidad
tienen acceso justo a la
educación, al empleo,
a la sanidad o a otros
recursos y las personas en
peor situación económica
no presentan mayor
riesgo a amenazas como
enfermedades debido a sus
ingresos más bajos.

Las lesiones causadas por el tráfico como una amenaza al desarrollo sostenible
- La mayoría de los países invierten en la construcción y mejora de sus sistemas de infraestructuras
viales. El transporte mejora la calidad de vida de la población favoreciendo su acceso a cosas tan
importantes como el empleo, la educacion o los servicios sanitarios. Sin embargo, las medidas
de seguridad han de ir de la mano del desarrollo en infraestructuras viales o de lo contrario el
transporte puede conllevar un alto precio.
- Más del 90% de las víctimas mortales causadas por el tráfico se producen en países de ingresos
bajos y medianos (PIBM). Se prevé que en el futuro las cifras de muertes en estos países
aumenten más que en ninguna otra parte del mundo4.
- Las colisiones de tráfico no solo tienen un alto coste en términos de vidas, sino también desde
el punto de vista económico. El coste económico global de las lesiones causadas por el tráfico
supera los 500.000 millones de dólares al año o es del 1 al 3% del Producto Nacional Bruto (PNB)
de cada país. Esto incluye costes del tratamiento médico, rehabilitación, pérdida de productividad
(menos días trabajados), costes legales y otros muchos. El coste de las colisiones en PIBM supera
el total de la ayuda para el desarrollo recibida por estos países4.
- Más de la mitad de las muertes a consecuencia del tráfico se produce en personas entre 15 y 44
años y el 73% de los que pierden la vida son hombres3. Esto significa que las víctimas están en
la plenitud de sus vidas y a menudo son el sustento de sus familias.Su pérdida puede llevar a sus
familias a la pobreza. A nivel nacional, supone una gran pérdida de productividad y de población
activa, lo cual puede poner en serio peligro la sostenibilidad económica de un país.
Las lesiones causadas por el tráfico como un problema de equidad social
- Además del resto de problemas a los que se enfrentan las personas de entornos económicamente
más desfavorecidos, también corren mayor riesgo de sufrir lesiones asociadas al tráfico por
muchos motivos, entre otros, porque circulan por peores carreteras, están menos concienciados y
formados, y tienen menos acceso a servicios sanitarios de calidad.
- Se prevé que para 2020 aumente un 80% el número de muertes en los PIBM y descienda un 30%
en países de ingresos altos (PIA).
- Casi el 50% de las víctimas de colisiones pertenece a los colectivos más vulnerables, como son
los peatones y los ciclistas4.
- El impacto de las lesiones causadas por el tráfico es superior entre la gente desfavorecida incluso
en los PIA5. Así por ejemplo, en Reino Unido y Suecia, la población pobre corre mayor riesgo de
verse involucrada en una colisión que sus compatriotas con mayor nivel económico.
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peatones y
ciclistas.
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Los jóvenes y las lesiones
causadas por el tráfico
Los jóvenes menores de 25 años
son las principales víctimas de las
colisiones de tráfico a nivel mundial.
En el grupo de edad de 15 a 29 años,
las colisiones producen más muertes
que el VIH/SIDA, la malaria, la
tuberculosis o los homicidios. Esto
significa que la seguridad vial es una
grave amenaza para la gente joven,
independientemente de dónde viva.
Esta sección ofrece más información
sobre el problema y explica por qué
los jóvenes corren un riesgo especial.

Historias destacadas
Proyecto: Seguridad Vial a través del
Parlamento Nacional de Jóvenes (PNJ)
Dónde: Gambia
Idea principal: Utilizar el
foro del Parlamento Nacional
de Jóvenes para concienciar
sobre la seguridad vial y
movilizar a la juventud.

Cómo se llevó a cabo: El PNJ y la Sociedad de la Cruz Roja de Gambia se unieron para abordar el
problema de la seguridad vial. Juntos consiguieron llegar a miles de jóvenes a través de actividades de
capacitación, divulgación en la comunidad y campañas en los medios de comunicación. También trabajaron
conjuntamente con el gobierno y con otras partes interesadas con el objetivo de influir en las políticas
nacionales. El resultado, la aprobacion de la Ley de Seguridad Vial de Gambia de 2008, que obliga a la
utilización del cinturón de seguridad en los vehículos y prohíbe el uso de teléfonos móviles al volante.
Mensaje clave: Las estructuras oficiales como parlamentos o grupos de presión pueden ser poderosos
canales de difusión de mensajes relacionados con la seguridad vial y pueden conseguir que los gobiernos
presten atención al problema.
Más información: youthgambia@yahoo.com
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¿Qué sabemos?
- Las lesiones causadas por el tráfico son la principal causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años,
causando más muertes que el VIH/SIDA y la tuberculosis.
- Más del 30% de las personas que mueren o sufren lesiones a consecuencia de las colisiones de tráfico son
menores de 25 años.
- Entre los conductores, los varones jóvenes menores de 25 años tienen el triple de probabilidades de morir
que las mujeres de la misma edad7.
- La mayoría de los jóvenes que mueren a consecuencia de las colisiones de tráfico viven en PIBM y son
usuarios vulnerables de la vía – peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de transporte público.
- La situación socioeconómica de una familia influye en la probabilidad de que un niño o un adulto joven
muera o resulte lesionado en una colisión de tráfico. Las personas de entornos económicamente
desfavorecidos, tanto en países ricos como en aquellos más pobres, presentan un mayor riesgo7.

¿Por qué los jóvenes presentan mayor riesgo?
Los principales factores que hacen que los jóvenes de todo el mundo corran mayor
riesgo de sufrir colisiones de tráfico son tres: la edad, la inexperiencia y el sexo. Esto se
suma a aquellos factores de riesgo comunes a todos los grupos de edad, como la falta
de legislación en materia de seguridad vial, la escasa supervisión del cumplimiento de
las normas y las deficiencias en carreteras y vehículos.
El entorno
Por ejemplo:
- Vías que no están diseñadas para atender las necesidades
de todos los usuarios, como peatones y niños
- Peatones y ciclistas que comparten la vía con vehículos de
motor
- Escasa supervisión del cumplimiento de las leyes de
seguridad

La edad

La inexperiencia

El sexo

Los conductores noveles necesitan prestar mayor atención
a la conducción, lo cual puede suponerles una mayor
sobrecarga mental y distracción.

Los hombres tienen mayor tendencia al riesgo y a la
búsqueda de sensaciones. Suelen ser más dados a
sobrestimar sus habilidades.

Los jóvenes:
- Son menos capaces de evaluar los riesgos
- Ponen a prueba sus límites
- Sobrestiman sus habilidades
- Adoptan comportamientos en los que buscan sensaciones
- Se dejan influenciar por los demas jóvenes

Son menos capaces de percibir los riesgos, controlar el
vehículo y tomar decisiones.

Más información:
Youth and Road Safety. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007. Disponible en la sección “Resources” de la web de YOURS
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Cómo se producen las colisiones
Los sistemas de tráfico constan de 3 elementos: la vía y el entorno, el
vehículo y el individuo (el usuario de la vía). Las características de cada
uno de estos componentes y su interacción influye en las colisiones
de tráfico y en las lesiones resultantes. Así por ejemplo, una persona
que viaja por una carretera sin iluminación, en un vehículo con los
frenos en mal estado o no lleva abrochado el cinturón de seguridad,
es más probable que sufra lesiones graves que alguien que circula por
una carretera bien iluminada, su vehículo está en buenas condiciones
y utiliza el cinturón de seguridad.
El error humano es el responsable de la mayoría de las colisiones y estos errores no se pueden eliminar
por completo. Los individuos cometemos errores. Por eso, el resto de elementos del tráfico, esto es, el
vehículo, la vía y el entorno, deben estar diseñados y gestionados de manera que minimicen el riesgo
de lesión y muerte en caso de colisión. Por ejemplo, las colisiones que se producen en vías donde se
aplican límites de velocidad adecuados tienen menos probabilidades de derivar en lesiones graves.
También resulta útil analizar las lesiones causadas por el tráfico utilizando el marco temporal: antes
(pre-colisión), durante y después de la colisión (post-colisión). Por ejemplo, en la fase previa a la colisión
podríamos pensar en una persona que lleva abrochado el cinturón de seguridad o lleva el casco, en un
vehículo en buenas condiciones y en una carretera que cumple con los estándares de seguridad. En
la fase de la colisión, el diseño protector contra colisiones de un vehículo podría prevenir las lesiones
graves o las muertes. Tras la colisión, la disponibilidad de servicios sanitarios de emergencia podría
salvar la vida de una persona.
Si combinamos el marco temporal con los elementos del sistema de tráfico, obtendremos la Matriz
de Haddon, representada a continuación. La matriz es una herramienta básica para identificar los
factores que contribuyen al número y consecuencias de las colisiones de tráfico y puede ser útil para
identificar medidas que contribuyan a reducir las muertes o las lesiones gravves. Así por ejemplo,
además de decirle a un niño que no corra al cruzar la carretera de camino al colegio (abordando así el
comportamiento humano en la fase pre-colisión), también podríamos aplicar medidas de calmado del
tráfico en los alrededores del colegio (con lo que se abordaría la vía en fase pre-colisión), de manera
que si el niño es atropellado sus lesiones sean menos graves8.
FACTORES
SER HUMANO

FASE

VEHÍCULO Y
EQUIPAMIENTO

ENTORNO

Prevención de
colisiones

Información
Actitudes
Disminución de dificultades
Aplicación de la Ley por parte
de la policía

Condiciones mecánicas
Luces
Frenos
Maniobrabilidad
Gestión de la velocidad

Diseño y trazado de la vía
Límites de velocidad
Elementos de seguridad
peatonal

Colision

Prevención
de lesiones
durante la
colisión

Uso de dispositivos de
protección
Disminución de las facultades

Cinturón de seguridad
Otros dispositivos de seguridad
Diseño protector contra
colisiones

Elementos protectores a los
lados de la vía

Post-colisión

Preservación
de la vida

Nociones de primeros auxilios
Acceso a la atención médica

Facilidad de acceso
Riesgo de incendio

Equipamiento de socorro
Congestión

Pre-colisión

La Matriz de Haddon

Historias destacadas
Proyecto: Comité Canadiense
de Jóvenes para la Seguridad
Vial (CCJSV)
Dónde: Canadá
Idea principal: Representar a
los jóvenes del país en iniciativas
y organizaciones de carácter
nacional relacionadas con la
seguridad vial.
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Cómo se llevó a cabo: Tras la celebración de la Asamblea Mundial de la Juventud para la Seguridad
Vial en 2007, los delegados canadienses se mostraron más motivados que nunca. Crearon el CCJSG y
elaboraron su plan estratégico; un plan dirigido a conseguir que los jóvenes colaboraran con las agencias
gubernamentales y las ONG. El grupo obtuvo representación en la Asociación Canadiense para la Seguridad
Vial y el Comité Organizador de la Conferencia Canadiense Multidisciplinar sobre Seguridad Vial. Su
participación consiste en ofrecer información y contribuir al trabajo de estos grupos, habiendo conseguido ya
influir en políticas y programas de seguridad vial.
Mensaje clave: Los jóvenes son capaces de involucrarse para conseguir cambios a todos los niveles. Para
ello es esencial establecer alianzas sólidas con organizaciones relevantes, centrar los esfuerzos en un objetivo
y mantener una comunicación fluida con las partes interesadas.
Más información: chair@youthroadsafety.ca, www.youthroadsafety.ca
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Existen diversos factores de
riesgo que contribuyen a que
los jóvenes sufran lesiones
asociadas al tráfico. En las
siguientes páginas analizaremos
cada uno de los factores citados
a continuación para comprender
mejor el problema.

Principales factores de riesgo
- No utilización del cinturón de seguridad
- Velocidad
- Conducción bajo los efectos del alcohol
- No utilización del casco
- Distracción en la conducción
- Fatiga
- No ser lo suficientemente visible en la
carretera
Consejo
Es posible que en tu país, o incluso en tu área, un determinado factor de riesgo sea el principal responsable de las lesiones causadas por el tráfico en los
jóvenes. Identifica los factores de riesgo más prevalentes en tu zona y las medidas que se están llevando a cabo para abordarlos.

Jóvenes y Seguridad Vial: Guía para la Acción
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No utilización del cinturón de
seguridad
Los cinturones de seguridad son incómodos y
aprietan demasiado.

Los cinturones de seguridad salvan vidas: ahora ya se
sabe que el simple hecho de abrocharse el cinturón ha
salvado más vidas que cualquier otra intervención en
materia de seguridad vial a lo largo de la historia.
¿Todavía tienes una excusa para no abrocharte el cinturón
de seguridad? Citaremos a continuación algunas excusas
comunes y el porqué simplemente no valen.

¿De verdad? Pueden ser
incómodos al principio pero
te acostumbras. En cuanto a
que sujetan, ¡para eso están
diseñados!

Viajo en los asientos traseros
los cinturones de seguridad
solo son necesarios en los
asientos delanteros
Mi automóvil ya tiene
airbags, así que no
hacen falta cinturones
de seguridad.

Bueno, en realidad… Mira qué pone en el
airbag: SRS, que quiere decir sistema de
retención suplementario. Los airbags no están
diseñados para actuar de forma aislada, sino
como complemento a los cinturones de
seguridad. El airbag no te protegerá de salir
despedido del automóvil, como sí lo hará el
cinturón de seguridad, e incluso podría
causarte lesiones graves en colisiones que
impliquen un gran impacto. Los cinturones son,
con diferencia, los sistemas de protección más
importantes en caso de colisión

Estás de broma. Los pasajeros que viajan
sin retención en la parte trasera del vehículo son un peligro no solo para ellos mismos
sino también para los que van delante. En
caso de colisión, podrían salir despedidos
hacia la parte trasera de los asientos delanteros o golpear al resto de pasajeros cau-sándoles lesiones.

Tan sólo voy aquí a la
esquina. Conduciré
despacio.

Si sufro una colisión y mi automóvil arde o cae al agua, el
cinturón de seguridad me
atrapará.

La mayoría de las
colisiones ocurren a 4
kilómetros de casa y
a velocidades
inferiores a 60 km /h9.

Buen intento, pero… las colisiones en
las que están presentes el fuego o el
agua suponen menos del 1% del total.
En ese tipo de colisiones graves, si
viajas sin cinturón de seguridad puedes
fallecer o sufrir graves lesiones antes de
que tengas que enfrentarte a los retos
de las llamas o del agua. Si hiciera falta,
también podrías desabrocharte el
cinturón de seguridad. De hecho, si tu
vehículo está sumergido en el agua,
mantener el cinturon de seguridad
abrochado puede ayudarte a escapar ya
que estabiliza tu cuerpo mientras
intentas abrir la puerta o ventanilla.

Los cinturones pueden
causarte lesiones en
caso de colisión.
Hmmmm. No más que si no los llevaras. Los
cinturones de seguridad están diseñados para
retenerte en el asiento y evitar que te golpees contra
el volante o contra la parte trasera del asiento
delantero, o para que no salgas despedido del
vehículo. Tres cuartas partes de las personas que
salen despedidas del automóvil en una colisión
fallecen. Los cinturones de seguridad raramente
producen lesiones y si lo hacen suelen ser
hematomas superﬁciales9.
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Velocidad
Realidad 1

Cuanto más rápido circules, más
probabilidades tendrás de verte
involucrado en una colisión10.

¿Por qué?

Cuanto mayor sea la velocidad, mayor
será la distancia recorrida mientras
tomas decisiones y actúas para evitar
la colisión, por lo que la reacción llegará
demasiado tarde. Además, cuanto más
rápido circules, más tardará el vehículo
en detenerse al frenar. Esto significa que
las probabilidades de evitar una colisión
disminuyen a medida que aumenta la
velocidad.

Realidad 2

Las colisiones que se producen a mayor
velocidad, causan lesiones más graves
que las colisiones a menor velocidad10.

¿Por qué?

Cuanto mayor sea la velocidad, más
energía cinética o de movimiento tendrá
el vehículo y el individuo (conductor o
pasajero). Por lo tanto, se liberará más
energía al colisionar contra otro vehículo
u objeto inerte, como un árbol o un muro.
Parte de la energía liberada la absorverán
los objetos implicados en la colisión y
parte la absorverá el cuerpo humano,
lesionándose. El cuerpo humano es
vulnerable y solo puede soportar una
determinada cantidad de energía sin
lesionarse gravemente. Cuanta más
energía, mayor será el daño.

Realidad 3

Los peatones, los ciclistas y las personas
que se desplazan en vehículos ligeros
sufrirán lesiones más graves en caso de
colisionar con un vehículo que circule
superando los límites de velocidad.

¿Por qué?

Historias
destacadas
Proyecto: Fondei Ma Bori
Dónde: Níger
Idea principal: Formar a
los jóvenes en temas de
seguridad vial utilizando un
enfoque de igual a igual.

En caso de colisión, la energía liberada
será absorbida principalmente por la
parte más “débil”, bien sea un peatón,
un ciclista o un vehículo de menor
tamaño, ya que la diferencia de masa es
considerable. Además, los peatones y los
ciclistas están totalmente desprotegidos,
a diferencia de los individuos que viajan
dentro de la estructura metálica de
un vehículo, provisto de cinturón de
seguridad y airbag.

¿Sabías que...?
A 50 km/h, un vehículo en movimiento
tiene casi la misma energía que el disparo
de 20 balas. Un pasajero de un automóvil
tiene aproximadamente la misma energía
que el disparo de dos balas. Por lo
tanto, un automóvil en el que solo viaje el
conductor y circule a 50 km/h si atropella
a un peatón, tendrá el mismo efecto que
22 balas atravesando a esa persona.

Cómo se llevó a cabo: Fondei Ma Bori obtuvo el apoyo de la Fundación FIA para el Automóvil y la Sociedad,
que financió la contratación de 100 educadores entre iguales. El proyecto ha servido para concienciar a unos
25.000 jóvenes de escuelas e institutos de Níger de la importancia, entre otros temas, del uso del casco, la
prevención del consumo de alcohol al volante y la visibilidad. A través de sus esfuerzos de promoción, Fondei
Ma Bori también ha conseguido que el gobierno aumentara la supervisión del cumplimiento de las leyes sobre
la utilización obligatoria del casco en motociclistas.
Mensaje clave: No debe darte reparo solicitar financiación a los donantes: con su apoyo tu mensaje puede
llegar a todo el país.
Más información: chilien2004@yahoo.fr, ong.fondeimabori@gmail.com

Más información
La Sociedad Británica para la Prevención de Accidentes ha creado Los diez mejores consejos para mantenerse dentro
de los límites, disponible en la sección “Resources” de la web de YOURS.
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Consumo de alcohol y drogas
El consumo de alcohol y drogas entre los usuarios de la carretera tiene como
consecuencia una mayor tasa de colisiones. Estas sustancias influyen en
el comportamiento y en la capacidad de juicio de quien las ingiere. Nadie
es demasiado hábil, demasiado fuerte, o demasiado inteligente como para
evitar sus efectos. La siguiente serie de preguntas y respuestas sirve para
comprender mejor los efectos del alcohol y de algunas drogas.
P: ¿Cómo afecta el alcohol en la conducción?
R: El alcohol, incluso en pequeñas cantidades, puede tener los siguientes efectos:
- Mala coordinación: dificultad de llevar a cabo más de una acción simultáneamente, dificultad
para maniobrar el vehículo.
- Mayor tiempo de reacción: reacción más lenta ante algo inesperado (p.e. si se aproxima un
automóvil por un lateral o si un peatón cruza la vía).
La Concentración de
Alcohol en Sangre (CAS) es
la medida de alcohol en
sangre. Se calcula utilizando
diferentes unidades de
volumen y masa. Por
ejemplo, una concentración
en sangre de 0,05 g/100 ml
significa que en cada 100
ml de sangre hay 0,05
gramos de alcohol.
Muchos países aplican
límites CAS a los
conductores con el fin de
reducir las lesiones
causadas por el tráfico. La
policía puede detener un
vehículo para controlar el
nivel de alcoholemia de su
conductor. Éste únicamente
tiene que soplar en un
dispositivo llamado
alcoholímetro, que detecta
la cantidad de alcohol que
hay en su sangre.

¿Sabías
que…?
Los conductores con un
nivel de alcoholemia de
0,05 g/100 ml tienen un
40% más de
probabilidades de verse
implicados en una colisión
que aquellos que no han
consumido alcohol. Con
una alcoholemia de 0,1
g/100 ml la tasa de
colisión se cuadriplica y
es hasta 20 veces mayor
con una concentración de
alcohol en sangre de 0,15
/100 ml o superior13

- Deterioro de la capacidad de juicio: dificultad a la hora de juzgar tanto el comportamiento propio
como el de los demás, y de calcular los riesgos.
- Reducción en la concentración, memoria, visión y audición: la atención se focaliza en el centro de
la carretera, perdiendo el control de lo que ocurre en nuestra área de visión periférica y no siendo
capaces de discernir lo que vemos u oímos.
- Falsa seguridad en uno mismo y sobrevaloración de nuestra capacidad para la conducción:
mayor seguridad en uno mismo, lo que conlleva arriesgarse más de lo habitual.
¡Esta combinación de menor capacidad y mayor riesgo es peligrosa!

P: ¿Por qué el alcohol produce estos efectos?
R: El alcohol es un depresor del sistema nervioso central o “sedante”. Tiene un efecto anestésico en
el cerebro que lo hace más lento y con menor capacidad de concentración.

P: ¿Cuándo comienzan los efectos del alcohol?
R: Una vez que llega a la sangre solo tarda 10 minutos en llegar al cerebro.

P: ¿Cuánto alcohol puedo beber?
R: Por tu propia seguridad, nunca bebas si vas a conducir. Las investigaciones demuestran que una
sola bebida alcohólica quintuplica el riesgo de muerte o lesión grave12.
No hace falta que hayas bebido mucho para que tu capacidad de conducción se vea afectada.
Aunque creas que estás en perfecto estado no tendrás la misma capacidad para conducir. El hecho
de que estés despierto y seas capaz de mantener una conversación con tus amigos no quiere decir
que puedas conducir de forma segura.

P: ¿Qué se puede hacer para reducir la concentración de
alcohol en sangre?
R: La única solución es dejar pasar el tiempo, de manera que tu cuerpo elimine el alcohol. El hígado
elimina el alcohol a un ritmo de aproximadamente una bebida alcohólica por hora.
Una bebida estándar es aquella que contiene aproximadamente 10 gramos de alcohol.
Normalmente en los restaurantes se sirven las bebidas alcohólicas en vasos de tamaño estándar.
Sin embargo, el vino se vende habitualmente en vasos de 140 o 200 ml. Un vaso de vino de 200 ml
equivale aproximadamente a dos bebidas estándar. Los vasos que tenemos en casa suelen superar
el tamaño estándar. A veces las etiquetas de las botellas y latas de bebidas alcohólicas indican el
número de bebidas estándar que contienen.
Hacer ejercicio, beber café, ducharse con agua fría, vomitar, tomar el aire y cosas por el estilo
pueden hacer que te encuentres más alerta pero no reducen la concentración de alcohol en sangre.

Historias destacadas
Proyecto: Madrugada Viva –
Vida Urgente
Dónde: Brasil
Idea principal: animar a que
los jóvenes que acuden a clubs
o fiestas tomen decisiones que
no afecten a su seguridad y no
consuman alcohol o drogas
antes de conducir.
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Cómo se llevó a cabo: Hablar con la gente joven sobre el consumo de alcohol y drogas y la seguridad vial
no es una tarea fácil. Vida Urgente utilizó un enfoque de igual a igual: esto es, fueron los propios jóvenes
quienes hablaron entre sí de forma no autoritaria sino amistosa sobre la conveniencia de no beber al volante.
Mensaje clave: hablar con los jóvenes en su mismo lenguaje es una forma eficaz de trasmitir mensajes
relacionados con la seguridad vial.
Más información: www.vidaurgente.org.br, vidaurgente@vidaurgente.org.br
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¿Sabías
que…?
El nivel de alcoholemia
también afecta a la
gravedad de las lesiones.
Los conductores con una
alcoholemia superior a
0,15 g/100 ml tienen
aproximadamente 200
veces más probabilidad de
morir en una colisión que
aquellos que no han
ingerido alcohol13.

¿Sabías
que…?
El consumo de alcohol
afecta a todos los usuarios
de la vía, incluyendo los
motociclistas. En su caso,
una alcoholemia superior a
0,05 g/100 ml supone un
aumento del riesgo de
colisión de hasta 40 veces
en comparación con una
alcoholemia de cero15.

P: ¿Puedo beber y conducir siempre que no me huela el
aliento a alcohol?
R: No. En realidad, el alcohol es inodoro. No tiene olor, Lo que tú crees que es olor a alcohol
en realidad es el olor de los aditivos de las bebidas alcohólicas. Por eso, que tu aliento no
huela a alcohol no quiere decir que no haya alcohol en tu organismo y que no tengas riesgo.

P: ¿Qué efecto pueden tener los medicamentos o las
drogas en la conducción?
R: La influencia en la conducción depende del tipo de droga o medicamento:
- Medicamentos tales como codeína o benzodiacepinas (somníferos, tranquilizantes y
ansiolíticos) pueden producir deterioro en la memoria, trastornos en la coordinación o en la
capacidad de juicio y reducción en la habilidad de control del vehículo14.
- Anfetaminas, éxtasis y cocaína son “excitantes” o estimulantes; hacen que quien las
consume se sienta con más energía y más alerta. De esta manera conduce a más
velocidad, más agresivo y arriesgando más, a pesar de que sus habilidades para la
conducción estén deterioradas: disminuye la capacidad de controlar el vehículo, de
discernir las distancias, de coordinar las acciones y de tomar decisiones sensatas14.
- Los consumidores de cannabis se sienten más relajados y eufóricos. Están “puestos” o
“colocados”. Esto, trasladado a la conducción, significa que su tiempo de reacción es
mayor, su coordinación menor y su memoria peor14.

P: ¿Y qué impacto tiene la mezcla de alcohol y drogas?
R: Mezclar alcohol y drogas o consumir drogas después de haber ingerido alcohol nunca
es buena idea. Quien mezcla alcohol y drogas tiene el doble de probabilidades de verse
implicado en una colisión que quien solo consume alcohol. Los conductores con una
alcoholemia superior a 0,08 g/100 ml que consumen drogas y alcohol tienen 100 veces más
riesgo de resultar lesionados en una colisión13.

¿Sabías
que…?
Beber café u otras
bebidas estimulantes
no reduce la influencia
del alcohol en el
organismo. Puede que
nos haga sentirnos más
alerta, pero esta
sensación desaparece,
dejándonos cansados y
somnolientos a mitad
de camino.

Recuerda…
- Si bebes, no conduzcas. Una sola bebida alcohólica puede influir en tu capacidad de
conducción.
- Considera planes alternativos para volver a casa tras la fiesta: designa un conductor que
no haya bebido; coge un taxi; permanece fuera toda la noche; pide a tus padres o a un
adulto que te lleven a casa, etc.
- Cuenta con un plan B por si tu plan original falla.

Historias
destacadas
Proyecto: De Witte Waas TeamAlert
Dónde: Países Bajos
Idea principal: acceder a los
jóvenes en festivales de música.

Cómo se llevó a cabo: Los jóvenes de TeamAlert crearon el De Witte Waas, una campaña sobre los peligros
de consumir drogas y alcohol al volante. Acudieron a festivales de música y charlaron con la gente joven.
Regalaron diferentes objetos para reforzar su mensaje. La campaña sigue en marcha desde 2008 y abarca a
97.000 personas al año.
Mensaje clave: Dar a conocer nuevas ideas o conceptos puede ser una tarea difícil. Hay que dedicar tiempo
a charlar con la gente joven en entornos donde se sientan cómodos.
Más información: info@teamalert.nl, www.teamalert.nl
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No utilización del casco

¿Sabías
que…?
En muchos PIBM a mayoría
de las muertes derivadas
de las colisiones se
producen en motociclistas.
Así por ejemplo, en la India,
el 27% de las víctimas
mortales se producen en
usuarios de vehículos
motorizados de dos
ruedas.
En Tailandia la cifra oscila
entre un 70 y un 90% y en
Malasia es de
aproximadamente el
60%16.

¿Sabías
que…?
El medio de transporte
más común en
muchos PIBM es la
motocicleta. Por
ejemplo, en la India, el
69% del total de
vehículos de motor
son vehículos de 2
ruedas, como las
motocicletas16.

Cuando circulas en moto o bicicleta, tu cuerpo está totalmente
expuesto, sin ninguna estructura metálica que te proteja,
ni cinturón de seguridad que te mantenga retenido en el
asiento. La mayoría de las lesiones que se producen en las
colisiones de motocicletas son traumatismos craneales. En
los países europeos, los traumatismos craneales contribuyen
aproximadamente al 75% de las muertes entre motociclistas.
Esta cifra se eleva hasta el 88% en algunos PIBM16. Los
traumatismos cerebrales que no derivan en muerte, pueden
tener consecuencias negativas a largo plazo.
El único modo eficaz de protegerte es utilizar el casco. Y entonces, ¿por qué muchos
motociclistas y ciclistas siguen sin llevarlo? A continuación se incluye una serie de mitos y
realidades sobre el casco.
Mito: El casco es un simple gorro, no protege la cabeza.
Realidad: A diferencia de los gorros, los cascos están formados por cuatro componentes
principales que juntos protegen la cabeza frente a las lesiones; estructura exterior rígida, relleno
para la absorción del impacto; acolchado para confort, y sistema de cierre. Solo se pueden
utilizar cascos homologados, que cumplan con ciertos estándares oficiales y que hayan sido
sometidos a pruebas de impacto.
Mito: El casco impide ver correctamente.
Realidad: Los cascos integrales pueden reducir la visión al mirar hacia abajo, pero esto no es lo
que realmente importa. Es más importante poder ver lo que ocurre a ambos lados, en el campo
visual periférico y el casco no afecta en este sentido. Permite ver claramente lo que ocurre
alrededor.
Mito: El casco impide oír el peligro, por lo que es más seguro no llevarlo.
Realidad: Los cascos reducen el sonido y el ruido, pero no los eliminan. Los ensayos han
demostrado que con el casco se oyen perfectamente los sonidos, por lo que no hay que
preocuparse por no oir las señales de peligro. No solo eso, sino que los cascos en realidad
protegen del ruido del viento y de los posibles daños en el tímpano al circular a velocidades
superiores a los 100 km/h.
Mito: No tiene sentido llevar casco cuando se circula a poca velocidad.
Realidad: Incluso a baja velocidad, la fuerza con la que la cabeza puede golpear otra superficie
podría ocasionar lesiones graves.

Más información
www.asiainjury.org
www.helmetvaccine.org
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Distracción en la conducción
¿Sabías
que…?
El hecho de que tengas
que mirar al teléfono en
lugar de a la carretera hace
que el uso del teléfono
móvil mientras conduces,
ya sea para enviar o recibir
mensajes, hablar,
comprobar el correo
electrónico o navegar por
internet, afecte más a tu
capacidad para la
conducción que el
consumo de cannabis.

Conducir y realizar otras actividades es una mala combinación.
Incluso los conductores hábiles y experimientados necesitan
casi toda, si no toda, su capacidad mental para conducir de
manera segura: es muy fácil distraerse al volante.
Por ejemplo, cuando utilizas el teléfono móvil, una de tus manos sostiene el teléfono, tu mente se centra
en la conversación, tu atención se fija en los sonidos que provienen del teléfono y, aunque tu vista se
dirige a la carretera, en realidad no ves lo que ocurre alrededor. El problema no se soluciona con un
auricular. Sigues teniendo que pulsar un botón para recibir la llamada, tu atención seguirá estando en
la voz de la persona que está al otro lado del teléfono, tu mente se centrará en procesar lo que estás
oyendo y estarás pensando qué decir a continuación. La única distracción que se evita es la de sostener
el teléfono con la mano.
El resultado es que los conductores que utilizan el teléfono para mantener una conversación, escribir o
recibir mensajes o navegar por Internet pierden capacidad para mantenerse en el carril, detectar cambios
alrededor y reaccionar a tiempo. También es más probable que excedan los límites de velocidad y que
no mantengan una velocidad constante. Cuando se envían o reciben mensajes de texto, la gente suele
conducir más despacio, pero el tiempo de reacción sigue siendo menor y la capacidad de circular
correctamente por el carril y evaluar las condiciones del tráfico siguen estando afectada, por lo que utilizar
el teléfono móvil para enviar o recibir mensajes mientras se conduce es una actividad muy peligrosa.

¿Sabías
que…?

1
2
3
4

Existen cuatro tipos
de distracción16.
La distracción visual ocurre
cuando el conductor aparta
la vista de la carretera,
incluso por un segundo.

La distracción auditiva se
da cuando la atención se
centra en lo que se está
escuchando.

La distracción física se
produce cuando se apartan
las manos del volante.

La distracción cognitiva ocurre
cuando el pensamiento no se
centra en la conducción; es la
distracción más peligrosa en
cuanto a probabilidad de sufrir
una colisión.

Historias destacadas
Proyecto: Jóvenes de Belice por la
Seguridad Vial
Dónde: Belice
Idea principal: Ofrecer formación
a los jóvenes de Belice sobre temas
de seguridad vial.

Cómo se llevó a cabo: El equipo de Jóvenes de Belice por la Seguridad Vial se creó tras la primera Formación de
Formadores de YOURS en 2014, en la que 19 jóvenes obtuvieron conocimientos sobre temas de juventud y seguridad
vial. El grupo creó su propia organización no gubernamental y movilizó a más de 2.000 jóvenes del país a través de
sus propios talleres de seguridad vial. Los temas de esos talleres incluían la concienciación sobre la distracción en la
conducción, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y drogas y el uso del cinturón de seguridad.
Mensaje clave: Los jóvenes formados son grandes agentes del cambio y pueden influir de forma inmediata en
otros jóvenes con argumentos sólidos difundidos de igual a igual.
Más información: Sección Programa de Desarrollo de Capacidades de YOURS en www.youthforroadsafety.org

Más información
Uso del celular al volante: un problema creciente de distracción del conductor. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2011,
disponible en la sección “Resources” de la web de YOURS.
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Fatiga
Es fácil autoconvencerse de que puedes mantener la
concentración en la carretera aunque estés cansado. Los
únicos que se duermen al volante son la gente mayor y los
conductores de camiones: ¿no es así?
Desafortunadamente, no es así. Las investigaciones
demuestran que la fatiga también afecta a los jóvenes y
puede causar colisiones, ya que disminuye el tiempo de
reacción, reduce la consciencia y altera la capacidad de
juicio. Por suerte, la fatiga normalmente no aparece de forma repentina. Existen signos
que, si se tienen en cuenta seriamente, pueden salvar tu vida y la de los demás.
Una vez que nos sentimos adormecidos, intentamos vencer la fatiga de diversas
formas:
- Bebiendo café o bebidas con cafeína o tomando pastillas de cafeína;
- Abriendo la ventanilla o encendiendo el aire acondicionado o el ventilador;

¿Sabías
que…?

- Hablando con otro pasajero del vehículo;

Cuando empiezas a
sentirte cansado y con
sueño es prácticamente
imposible saber cuándo
te quedarás dormido.

- Escuchando música alta.

Signos de fatiga
- Bostezas con frecuencia
- Te pican los ojos o los sientes cansados
- Estás aburrido, irritable o inquieto
- Tardas más en reaccionar

- Comiendo;
- Parando a caminar o hacer ejercicio;

El problema es que NINGUNA de estas soluciones funciona. Son remedios rápidos
que pueden darte un plus de energía o alerta a muy corto plazo, pero que su efecto
pronto desaparece y te sientes tan cansado y somnoliento como antes, si no más.
Lo único que funciona es dormir lo suficiente antes de viajar o parar para dormir
breves siestas en el camino.

Consejos para tu seguridad
No te plantees salir de viaje antes de la hora habitual de levantarte o
después de la hora en la que normalmente te acuestas.
Duerme bien la noche previa a salir de viaje
Planifica el viaje con antelación.

- Te resulta difícil concentrarte
- No miras por los retrovisores tan a
menudo.
- Te alejas de la línea central de tu carril
- No circulas a velocidad constante, lo
haces muy deprisa o muy despacio
- Frenas repentinamente
- No tomas una salida o una curva

Haz frecuentes paradas en los viajes largos y cuando te sientas
cansado aparca el vehículo en un lugar seguro y descansa.
Si es posible, viaja durante el día.
Si tomas algún medicamento que tenga como efecto secundario
la somnolencia pospón el viaje, haz que conduzca un amigo o
desplázate en autobús, tren o taxi.

- Empiezas a “ver cosas”
- Te cuesta mantener la cabeza erguida
o los ojos abiertos

Historias destacadas
Proyecto: Awladna,
‘Nuestros niños’
Dónde: Omán
Idea principal:
concienciar a padres
y niños acerca de los
peligros de los niños en
la carretera.
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Cómo se llevó a cabo: Awladna, un grupo de gente joven entusiasta, creó un anuncio de tres minutos
sobre la importancia del uso de sistemas de retención infantil y de la vigilancia de los niños en la carretera.
Sin presupuesto inicial, consiguieron una cámara profesional y un estudio con la ayuda de sus amigos y
recorrieron la ciudad convenciendo a la gente de que les permitiera grabar en sus casas y negocios. El
anuncio ganó un premio en el Festival de Cine de Muscat en Omán. Puedes verlo en Youtube (www.youtube.
com/watch?v=B64cSxWa8g0).
Mensaje clave: Nada es imposible para un grupo de jóvenes trabajadores y comprometidos. Con creatividad
y trabajo en equipo se pueden vencer muchos obstáculos.
Más información: www.awladnaoman.org
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Visibilidad
Una regla simple en la carretera:

¡ver y ser visto!
Es difícil prevenir una colisión de tráfico si no vemos la carretera y lo que hay en ella. Los peatones y los ciclistas corren más riesgo
de no ser vistos cuando comparten la vía con el tráfico motorizado, especialmente si la calle está mal iluminada. Medidas sencillas
como llevar prendas de colores vivos o accesorios y partes de vehículos de colores brillantes hacen que seas más visible para el
resto de usuarios de la vía8.
Echa un vistazo a lo que hacen Ravi y Jenny para que se les vea mejor y circular más seguros.

Ciclista- Ravi
1. Reflector delantero, trasero y de ruedas
2. Faros
3. Chaqueta o chalelo reflectante

¿Sabías
que…?
Los vehículos de motor
de 2 ruedas, debido a
su tamaño y forma, son
más difíciles de ver que
el resto de vehículos de
motor, incluso por el día.
Así por ejemplo, la
mayoría de las colisiones
en Malasia ocurren
durante el día8.

03

01

02

02

¿Sabías
que…?
Las luces de
conducción diurnas,
situadas en la parte
delantera de los
vehículos de motor,
aumentan la visibilidad8.

01
01

03

¿Sabías
que…?
Según las investigaciones
llevadas a cabo en Europa,
un tercio de los peatones
víctimas de colisiones de
tráfico tuvieron dificultad
para ver el vehículo que les
atropelló, mientras que 2
quintas partes de los
conductores tuvieron
dificultad para ver a los
peatones8.

01

Peatón- Jenny
1. Prendas blancas o de colores claros
2. Bandas retro-reflectantes.
3. Jenny camina en sentido contrario al
de la circulación y por lugares bien
iluminados.

02
01

¿Sabías
que…?
Los cascos blancos
hacen que los
motociclistas y los
ciclistas sean más
visibles8.
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Por dónde empezar
Ahora que ya sabes algo más sobre la crisis mundial de
la seguridad vial y los factores que contribuyen a que se
produzcan las colisiones de tráfico, el resto de la Guía
pretende ayudarte a que te impliques de forma activa
para conseguir una mayor seguridad en las carreteras.
Esta página muestra cómo empezar.
Sé un modelo a seguir: la seguridad vial empieza por UNO MISMO
Lo primero que debes hacer es adoptar medidas para protegerte y proteger a los demás de
sufrir lesiones en la carretera. Demuestra que tienes respeto por tu vida y por la de los demás,
comprometiéndote a adoptar un comportamiento seguro. A veces basta con que tus compañeros
vean que actúas de forma responsable para que ellos hagan lo mismo. Puedes empezar por
comprometerte a seguir los 10 puntos propuestos por la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que te presentamos a continuación.

ME COMPROMETO A:

→ Utilizar el cinturón de seguridad
→ Utilizar el casco cuando viaje en motocicleta
→ Conducir a una velocidad segura y a una
distancia adecuada a las condiciones

→ No conducir tras haber consumido alcohol y
drogas

→ No utilizar el teléfono móvil mientras

Compromisos
por la
Seguridad Vial

conduzca
Ser un peatón o ciclista visible
Conocer y respetar el código de circulación
Mantener mi vehículo en buenas condiciones
Obtener el permiso y la formación necesarias
para el tipo de vehículo que voy a conducir
→ Informarme sobre cómo reaccionar en caso
de colisión

→
→
→
→

Corre la voz
No hace falta que seas un profesional o trabajar de forma oficial en la materia para hablar sobre
seguridad vial. Corre la voz entre tu familia, amigos, colegas y conocidos. Comparte la información
de la primera parte de esta Guía. Intenta explicar cómo se producen las colisiones o cómo existen
medidas sencillas que pueden ser muy eficaces. Intenta utilizar el material audivisual para difundir
tu mensaje, como por ejemplo fotografías y vídeos. Un enfoque positivo, que sea inteligente,
ameno y creativo, suele ser más eficaz.
Contacta con las partes interesadas
Empieza por identificar a las personas y entidades que trabajan en el ámbito de la seguridad vial,
a menudo llamados actores y analiza las posibilidades de colaboración. Centra tu búsqueda en
tres direcciones principales: el gobierno, las ONG y las empresas privadas. El resumen sobre
la creación de redes de la pág. 41 ofrece ejemplos de las organizaciones que puedes tratar de
buscar.
Únete al movimiento mundial de jóvenes por la seguridad vial
Existe un movimiento cada vez mayor de jóvenes en favor de la seguridad vial formado por
gente joven como tú. Puedes unirte a ellos a través de la web de YOURS, que ofrece acceso a
fuentes de información destacadas, así como la posibilidad de contactar con otros jóvenes de
tu país o región, e incluso a nivel mundial. Descubre qué estan haciendo otros y aprende de sus
experiencias.
Regístrate en la sección “MINE” de la web de YOURS
La web de YOURS te ofrece la oportunidad de mostrar al mundo tu trabajo. Regístrate o registra tu
organización, crea tu propio perfil, describe el trabajo que estás llevando a cabo y sube material de
apoyo como fotografías o vídeos.
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Para continuar
Ahora que ya estás en marcha, puedes hacer mucho
más. En esta página encontrarás ideas para dar una
mayor relevancia a la seguridad vial. La siguiente
sección describe detalladamente cómo convertir esas
ideas en proyectos de éxito en materia de seguridad
vial.
Con los responsables de tomar decisiones y formular políticas
- Educa a los responsables de tomar decisiones llamando su atención hacia del problema de la seguridad vial
en tu área.
- Presenta la Declaración de los Jóvenes sobre la Seguridad Vial y la Declaración de Moscú a los responsables
de tomar decisiones y formular políticas y promueve su puesta en marcha.
Las Declaraciones están disponibles en la sección “Resources” de la web de YOURS.
- Presenta a los responsables de formular políticas los manuales de buenas prácticas elaborados por el Grupo
de Colaboración de las Naciones Unidas. Encontrarás más información sobre los manuales en la pág. 27.
- Cuenta con el testimonio personal de algún líder que haya experimentado una tragedia familiar relacionada
con las colisiones de tráfico.
Con los jóvenes
- Asamblea de jóvenes, inspirada en la Asamblea Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial.
- Infórmate sobre la Asamblea Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial en la sección “Resources” de la
web de YOURS.
- Campañas de concienciación sobre los peligros del consumo de alcohol al volante.
- Programas de distribución de cascos y de bandas, chaquetas o chalecos retro-reflectantes.
- Concursos de fotografía, pintura, ensayo o de otro tipo.
- Sesiones interactivas de concienciación en escuelas e institutos.
- Promoción de los desplazamientos seguros a pie al colegio.
- Difusión a través de las redes sociales como Facebook y Twiter.
Con las víctimas de colisiones y sus familias
- Lleva a cabo actos en memoria de las víctimas y de los supervivientes, como por ejemplo, minutos de
silencio o vigilias con velas.
- Organiza inauguraciones de monumentos, como jardines en recuerdo de las víctimas, monumentos en la
carretera, o recordatorios en Internet.
- Conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra cada año
el tercer domingo de noviembre.
Con los medios de comunicación
- Ruedas de prensa sobre nuevos datos, informes o iniciativas relacionadas con la seguridad vial.
- Entrevistas en televisión o radio.
- Cartas abiertas en los medios escritos.
- Suplementos especiales en periódicos.
- Debates televisivos.
Con la sociedad en general
- Campañas de promoción del uso del casco y del cinturón de seguridad, así como de prevención del
consumo de alcohol en la conducción y del exceso de velocidad.
- Informar sobre la instalación de nuevas señales de tráfico.
- Concursos en los que demostrar el conocimiento sobre seguridad vial.
- Manifestaciones en la calle, ferias, marchas, conciertos o actos deportivos para concienciar sobre la
seguridad vial y obtener fondos para proyectos.
- Demostraciones sobre primeros auxilios

Jóvenes y Seguridad Vial: Guía para la Acción
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Planificación y ejecución de
Proyectos de Seguridad Vial
Ahora ya estás preparado para participar en el segundo
nivel, poniendo en práctica las ideas expuestas en la página
anterior. En esta sección te ofrecemos información básica
que te servirá para planificar y llevar a cabo proyectos
relacionados con la seguridad vial. Puedes utilizarla si es la
primera vez que trabajas en la materia, si quieres ampliar
tu ámbito de acción o si quieres hacerlo de una forma más
profesional.
No importa si sois un grupo de gente joven motivada, un club escolar o universitario
o incluso una organización no gubernamental. La única forma de cambiar la situación
de los jóvenes en la carretera es movilizándote y sabiendo que tú puedes marcar
la diferencia. Los jóvenes del mundo están tomando la iniciativa con actividades
fascinantes e innovadoras y ¡tú puedes unirte a ellos hoy!
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¿Qué es un proyecto?
Un proyecto es una serie de iniciativas llevadas a cabo con el fin de alcanzar
unos objetivos específicos dentro de un determinado periodo de tiempo y con un
presupuesto concreto. Es más que una actividad y menos que un programa. Seguir el
ciclo de un proyecto puede resultar útil a la hora de trabajar de forma más estructurada
y tener una idea general de los resultados esperados y de las responsabilidades.
También te ayudará a prever posibles problemas y es una muestra de profesionalidad
hacia los socios y donantes.
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Este simple esquema circular ilustra las cuatro fases de cualquier proyecto:
identificación del proyecto, planificación, ejecución y evaluación. Puede resultar
tentador ir directamente a la fase de ejecución, pero como podrás ver en las siguientes
páginas, cada una de las 4 fases son importantes para que un proyecto tenga éxito.

26

Jóvenes y Seguridad Vial: Guía para la Acción

IÓN
AC

IDEN
T
[IN IFI

PLA

[PRE NIFI
PA
R

IÓN
AC
NT

C

I

N
CIÓ
CA IO]

EVA
LU

Parte 2
Planificación y ejecución de proyectos relacionados con la Seguridad Vial

Fase 1: Identificación del Proyecto
Es en la fase de identificación del proyecto cuando se forma la idea del mismo: te centras en el
problema que quieres abordar. Para ello necesitas información. Un buen comienzo antes de desarrollar
una iniciativa es evaluar la situación, examinar el estado de la seguridad vial de tu entorno. De esta
manera podrás tomar decisiones sobre el proyecto basadas en evidencias. También te permitirá
conocer el trabajo realizado hasta entonces en el que poder basarte y entender el contexto local,
incluyendo los factores culturales y sociales que influyen en la situación. Una vez que hayas evaluado la
situación, dispondrás ya de los datos necesarios para llevar a cabo tu proyecto y de la información de
base para monitorizar y evaluar tu trabajo16.
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¿Qué información se incluye en la evaluación de la situación?
Tanta información sobre la seguridad vial en tu entorno como seas capaz de obtener dentro de los
límites de tiempo y presupuesto. En primer lugar, has de incluir datos sobre lo que ocurre en las
carreteras de tu entorno y por qué, por ejemplo:

¿Sabías
que…?
La evaluación de la
situación a veces se
denomina análisis de
situación, evaluación de
necesidades o
evaluacion inicial.

- ¿Cuántas personas mueren o sufren lesiones como resultado de colisiones de tráfico en un
determinado periodo de tiempo?
- ¿Qué porcentaje de jóvenes se ve afectado?
- ¿Cuáles son las principales causas de las lesiones asociadas al tráfico entre la gente joven?
- ¿Existen programas en marcha que aborden el problema? Si es así, ¿quién los está llevando a cabo?
¿Son eficaces? Si no existen, ¿por qué?
- ¿Qué leyes y políticas existen sobre el cinturón de seguridad, casco, velocidad y conducción bajo los
efectos del alcohol?
- ¿Qué opina la gente de la comunidad sobre los distintos problemas de la seguridad vial?
- ¿Qué factores sociales y culturales influyen en la seguridad vial? Por ejemplo, ¿está aceptado
socialmente el consumo de alcohol en la conducción? ¿Se considera “pasado de moda” utilizar el
casco o el cinturón de seguridad?
Asimismo, es importante conocer a las partes interesadas: aquellos que usan y son responsables del
mantenimiento de las vías o que llevan a cabo actividades relacionadas con el transporte. Comienza
por identificar quiénes son esas personas o grupos dentro de tu área. Te presentamos algunas ideas a
continuación. También encontrarás más información en el resumen sobre creación de redes en la pág
41.
Existen ciertas preguntas que te ayudarán a comprender mejor la situación:
- ¿Qué papel juegan las partes interesadas? ¿Cuáles son sus objetivos y sus principales actividades?
- ¿Qué intereses tienen, si los tienen, en un proyecto de seguridad vial para jóvenes?
- ¿Qué tipo de influencia tienen en la comunidad o en otras partes interesadas?
- ¿Existen posibles áreas de colaboración? ¿Cómo podrías trabajar con ellos para mejorar la seguridad
vial?
Algunas partes interesadas en la seguridad vial
Responsables de la planificación
Instituciones académicas
Policía
urbanística

¿Sabías
que…?
Un análisis de las partes
interesadas es la
identificación de todos los
actores y partes implicadas
en la seguridad vial en tu
entorno, así como de sus
funciones, actividades,
puntos de vista y poder
para el cambio. Un análisis
de este tipo a menudo se
incluye dentro de la fase de
evaluación de la situación.

ONG y organizaciones
basadas en la comunidad

Compañías de seguros

Fabricantes de automóviles

Administración local

Fabricantes de neumáticos

Autoridades sanitarias

Consejo: Define un área o región específica para tu proyecto antes de empezar la evaluación e
incluye toda la información posible para esa área o región. Las áreas bien delimitadas y de
menor tamaño son más fáciles de analizar.
Consejo: Las partes interesadas podrían ofrecerte información sobre la situación de la seguridad vial
en tu área y explicarte más en detalle qué papel desempeñan.
Más información
En el siguiente listado de manuales de buenas prácticas encontrarás guías sobre cómo evaluar la situación con respecto a
problemas concretos. Los manuales han sido elaborados en colaboración con la Alianza Mundial para la Seguridad Vial, la
Organización Mundial de la Salud, la Fundación FIA para el Automóvil y la Sociedad y el Banco Mundial, con el objetivo de ayudar
a los gobiernos a poner en práctica alguna de las recomendaciones del Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos
causado por el Tránsito.
Cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil: un manual de seguridad vial para decisores y profesionales
Cascos: manual de seguridad vial para decisores y profesionales
Beber y conducir: manual de seguridad vial para decisores y profesionales
Control de la velocidad: un manual de seguridad vial para los responsables de tomar decisiones y profesionales
Puedes conseguir copias de los manuales dirigiéndote al Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas a través del correo
electrónico traffic@who.int o descargarte la versión electrónica en la sección “Resources” de la web de YOURS.
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27

IÓN
AC

IDEN
T
[IN IFI

PLA

[PRE NIFI
PA
R

IÓN
AC
NT

C

I

N
CIÓ
CA IO]

EVA
LU

Parte 2
Planificación y ejecución de proyectos relacionados con la Seguridad Vial

Fase 1: Identificación del Proyecto
¿Cómo se obtiene la información para la evaluación de la situación?
Depende del tipo de información o de los datos que busquemos. Los datos
cuantitativos son numéricos: números. Los datos cualitativos son palabras. En la
siguiente tabla encontrarás más información sobre cada tipo de dato y cómo obtenerlo.
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Datos cuantitativos
Ventajas

- Si se utilizan métodos
adecuados y sólidos para
la recogida de datos, se
obtiene información objetiva
y sin sesgos.
- Permiten comparaciones
entre regiones o en el tiempo.

Tipo de preguntas - ¿Cuántas personas mueren
que responden
o se lesionan a consecuencia
de las colisiones de tráfico en
la región elegida?
- ¿Cuál es la tasa de uso del
cinturón de seguridad entre
los jóvenes?
- ¿Qué proporción de jóvenes
ciclistas usan material
reflectante?
Ejemplos de cómo - Registros policiales u
obtener datos
hospitalarios

Datos cualitativos
- Sirven para comprender
mejor la situación al aclarar
las razones y causas
subyacentes
- Pueden explicar los
comportamientos y
tendencias reflejados en los
datos cuantitativos.
- ¿Por qué los jóvenes no
utilizan el casco?
- ¿Qué tipo de incentivos se
pueden utilizar para aumentar
el uso del cinturón de
seguridad entre los jóvenes?
- ¿Qué opina la gente joven
acerca de los mensajes de las
campañas sobre el consumo
de alcohol al volante?
- Entrevistas con las partes
interesadas más destacadas

- Encuestas

- Grupos objetivo

- Estudios de observación
directa

- Revisión de documentos e
informes.

¿Cómo decidimos cuál será nuestro proyecto?
Una vez obtenidos los datos, utilízalos para elaborar por escrito una descripción de la
situación, respaldada siempre por los datos. Resume en forma de declaración cuál es
el problema principal, sus causas y su impacto: esta afirmación es la formulación del
problema y tenerla siempre en mente te mantendrá centrado en el problema a la hora
de diseñar el proyecto.
Ahora que ya conoces el problema, piensa en las posibles formas de abordarlo. En
la pág. 25 encontrarás varias ideas. Por ejemplo, si la tasa de uso del cinturón de
seguridad de tu área es baja, podrías desarrollar una campaña de educación para
concienciar a la sociedad o colaborar con las fuerzas que controlan la aplicación de la
ley para que comprendan mejor la importancia de la prevención.
¡Presta atención a las evidencias! No querrás perder tiempo, energía y dinero en
problemas que no sean relevantes en tu entorno o en intervenciones que no sean
eficaces. Una vez que has tomado una decisión en base a los datos sobre cuál será el
tema central del proyecto, el siguiente paso será su planificación.

Más información
Entre las fuentes de información destacadas sobre el tema elegido y las medidas eficaces de abordarlo se
incluyen Youth and Road Safety (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007), y los manuales de buenas
prácticas de la pág. 27.
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Parte 2
Planificación y ejecución de proyectos relacionados con la Seguridad Vial

Fase 2: Planificación del Proyecto
1. Define los objetivos
Los objetivos responden a la pregunta: ¿qué pretende conseguir el proyecto? Los proyectos
habitualmente tiene un objetivo general (también llamado finalidad o propósito del proyecto) y uno
o más objetivos específicos, que se suman para conseguir la finalidad. Los objetivos han de ser
SMART; acrónimo en inglés que reúne las cinco características básicas que deben cumplir los
objetivos, a saber: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time bound (es decir; concreto,
medible, alcanzable, realista y con plazo para su cumplimiento). Por ejemplo, el objetivo de tu
proyecto podría ser “concienciar a 100 colegas estudiantes sobre los riesgos de circular por encima
de los límites de velocidad en un periodo de 30 días”.
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Consejo: Habitualmente los objetivos se escriben en infinitivo (por ejemplo “crear” o “desarrollar”).
2. Identifica las actividades
Las actividades forman el cuerpo de un proyecto. Responden a la pregunta “¿qué vamos a hacer
para conseguir los objetivos del proyecto?” Hazte las siguientes preguntas para centrarte en las
actividades adecuadas para tu proyecto:
-		¿A qué objetivo/s contribuye esta actividad y cómo?, ¿Existe una actividad más adecuada que
podamos llevar a cabo que tenga el mismo impacto?
-		¿Se ha llevado a cabo antes esta actividad? Si es así, ¿qué impacto tuvo? Si tuvo éxito, ¿qué
factores contribuyeron al éxito? Si no lo tuvo, ¿por qué?
Combinar pocas actividades pero eficaces puede ser más conveniente que llevar a cabo muchas
actividades pero menos enfocadas en el problema y en el área. No olvides involucrar a la comunidad
y a las partes implicadas más destacadas en el proceso de toma de decisiones (consulta el resumen
sobre participación de la comunidad, pág. 38).
Consejo: Podría funcionar bien adaptar actividades que hayan tenido éxito en otra parte.
Consejo: Habitualmente las actividades se enuncian utilizando el sustantivo de cada acción (por
ejemplo “desarrollo de material promocional”, “formación”, “contacto con alguien”).
3. Prepárate para la monitorización y la evaluación
Es muy importante saber qué aspectos de tu proyecto han funcionado y cuáles no lo han hecho tan
bien: es ahí donde entra en juego la monitorización y la evaluación. La monitorización es un proceso
continuo que implica la recogida de información sobre el progreso del proyecto. La evaluación es la
revisión de toda esta evidencia en un determinado momento, normalmente al finalizar el proyecto.
Habitualmente se monitorizan dos aspectos principales de un proyecto: el proceso (¿has llevado a
cabo las actividades previstas?) y el impacto (¿conseguiste algún cambio?).
Es imposible evaluar el éxito de cada elemento del proyecto, por lo que hay que elegir los
indicadores para medir el éxito. Se trata de claves que ayudan a saber en qué medida se han
conseguido los objetivos y se han llevado a cabo las actividades. La siguiente tabla ofrece ejemplos
de algunos indicadores.

Ejemplo de
indicador

Proceso del proyecto

Impacto del proyecto

- Número de folletos
distribuidos
- Número de mensajes
educativos difundidos entre
los responsables de tomar
decisiones.

- Número de personas que afirman
que ahora es más probable que
utilicen el cinturón de seguridad.
- Número de personas que ahora
ya conocen la nueva normativa
sobre el consumo de alcohol en
la conducción

Encontrarás más información sobre monitorización y evaluación en las págs. 31 y 32. Sin embargo,
tienes que empezar a pensar en los indicadores para obtener la información necesaria de la
monitorización a medida que avances. Si esperas al final del proyecto,será difícil recordar cuánta
gente asistió a un acto y contactar con ellos para preguntarles si cambiaron de opinión tras asistir al
acto.
Consejo:

Jóvenes y Seguridad Vial: Guía para la Acción

Para identificar los indicadores, hazte las siguientes preguntas:
- ¿Cómo podemos saber si esta actividad se llevó a cabo?
- ¿Cómo podemos saber si este objetivo se ha conseguido?
- ¿Qué características tiene el éxito de un proyecto?

29

IÓN
AC

IDEN
T
[IN IFI

PLA

[PRE NIF
PA I
R

ÓN
CI ÓN]
CAACI

IÓN
AC
NT

C

I

N
CIÓ
CA IO]

EVA
LU

Parte 2
Planificación y ejecución de proyectos relacionados con la Seguridad Vial

Fase 2: Planificación del Proyecto
Consejo: Como regla general las evaluaciones suponen un 10-15% del presupuesto del proyecto.
Sin embargo, según sea el tipo, diseño y método utilizado, el coste de la evaluación
puede ser mucho mayor. Asegúrate de tenerlo en cuenta a la hora de planificar el
presupuesto.
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4. Elabora un plan de ejecución
El plan de ejecución será tu mapa de ruta: debe mostrar qué actividades se van a llevar a cabo y
cuándo. Puede tener carácter mensual, incluyendo por tanto las actividades que se realizarán cada
mes, o incluso semanal. Con él podrás hacer un seguimiento del proyecto para saber en qué punto
estás en cada momento. Resulta útil incluir hitos clave o grandes logros que te permitan saber si el
proyecto progresa según lo previsto.
Consejo: Incluye hitos en el plan de ejecución de manera que puedas ponerte en el peor de los
escenarios: cuándo dar por concluido el proyecto si las cosas no marchan según lo
previsto.
Consejo: El plan de ejecución también puede denominarse cronograma o programa de actividades
5. Elabora un presupuesto
No importa lo pequeño que sea el proyecto, necesitarás fondos para llevarlos a cabo. Presentar
un presupuesto realista y bien planificado aumenta las probabilidades de obtener financiación. A
continuación se incluyen algunos de los costes que has de tener en cuenta a la hora de elaborar un
presupuesto:
- ¿Tienes gastos “fijos”? Si trabajas en un despacho, piensa en la renta, la electricidad y otros
servicios.
- Si vas a desplazarte, ¿cuánto te puede costar?
- ¿Vas a elaborar posters, carteles o folletos? Haz un cálculo del coste.
- ¿Vas a necesitar equipos fijos, otro material o equipamiento?
- ¿Vas a contratar a alguien? ¿O vas a pagar los gastos de voluntarios?

Consejo: Los resúmenes sobre establecimiento de alianzas, recaudación de fondos y creación
de redes en las págs. 36-37 y 41-43 te darán ideas sobre cómo obtener los fondos
necesarios para llevar a cabo tu proyecto.
6. Forma el equipo del proyecto
A la hora de formar el equipo del proyecto, ten en cuenta:
- ¿Cuántas personas hacen falta para llevar a cabo las actividades previstas?
- ¿Cuál ha de ser el perfil de los miembros del equipo y su disponibilidad?
- ¿Cuáles serán las responsabilidades de cada miembro del equipo?
- ¿Necesitas un asesor que te ayude en la ejecución del proyecto?
- ¿Podría un pequeño grupo de representantes de la comunidad mantener involucrada a la
comunidad?
Necesitarás un coordinador del proyecto, que será el principal responsable de la ejecución del
mismo, asegurándose de que las actividades progresan según lo previsto, trabajando para ello con
todos los miembros del equipo. Los coordinadores de un proyecto necesitan suficiente tiempo y
experiencia para cumplir con sus responsabilidades.
Consejo: No te excedas y asegúrate de que tus colegas tampoco lo hagan. Recuerda que los
voluntarios probablemente tengan que compaginar el proyecto con sus estudios, trabajos
u otras obligaciones.
7. Redacta una propuesta detallada del proyecto
Ahora que ya has cumplido con los pasos uno al seis, estás preparado para poner por escrito tus
ideas para obtener financiación y apoyo. Una propuesta básica de proyecto incluye normalmente
todo aquello en lo que has estado trabajando hasta ahora, y además:
- Una breve introducción sobre la organización o grupo;
- Nombre, sede y duración del proyecto;
- Evidencias científicas derivadas de la evaluación de la situación y de la literatura científica sobre la
necesidad de llevar a cabo el proyecto.
Algunos donantes y organizaciones que ofrecen financiación tienen su propio formato de propuesta
que varía en extensión y nivel de detalle. Si escribes una propuesta básica, luego es más fácil poder
adaptarla y desarrollarla en función de los requisitos específicos de cada organización.
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Parte 2
Planificación y ejecución de proyectos relacionados con la Seguridad Vial

Fase 2: Planificación del proyecto
Elabora un resumen ejecutivo de la propuesta con ilustraciones y material promocional.
Habitualmente una propuesta de proyecto tiene entre 15 y 20 páginas, pero probablemente los
posibles socios y donantes no tengan tiempo para leerla en su totalidad. Un resumen ejecutivo breve
y atractivo les dará una idea global del proyecto y les animará a leer el resto de la propuesta.
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Consejo: Los organismos de financiación generalmente prefieren que las cuentas bancarias
estén a nombre de una organización y no de una persona. Por tanto, abrir una cuenta a
nombre de la organización o del proyecto puede facilitar la obtención de financiación.

Fase 3: Ejecución
La tercera fase en el ciclo del proyecto corresponde a la puesta en marcha, que consiste en seguir
todos los pasos necesarios para asegurarse de que se realizan las actividades previstas en el plan
de ejecución18. En este punto es esencial tener una comunicación fluida con los miembros del
equipo y con los colaboradores. En un nivel básico, la ejecución del proyecto implica gestionar los
tres recursos esenciales, las personas, el tiempo y el dinero, para asegurarse de que:
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- los miembros del equipo cumplen con sus funciones y responsabilidades;
- las actividades se desarrollan según lo previsto en el plan de ejecución;
- los fondos se utilizan según las necesidades y se lleva un registro y seguimiento de todos los
gastos.
Un elemento en la ejecución de un proyecto que a veces se pasa por alto es la adaptación. Adaptar
significa utilizar la información de la monitorización para analizar los progresos. Allá donde las cosas
no avancen según lo previsto, puedes adaptarlas para reconducir el proyecto18.
Consejo: Mantén una actitud abierta con respecto a la evolución del proyecto – es probable que
tengas que adaptar y mejorar el plan del proyecto a medida que éste se desarrolle o de
cara a futuros proyectos.
Consejo: Revisa el plan de ejecución de forma regular y comprueba si se están cumpliendo los
objetivos para alcanzar los hitos y fechas límite propuestas.

Ejemplo de adaptación de un proyecto
Tu proyecto incluye la emisión de anuncios en radio para
informar a la sociedad de la aplicación de una nueva ley sobre
el uso del cinturón de seguridad. Al monitorizar su evolución,
te das cuenta que los anuncios se emiten en horas en que
las cifras de audiencia son más bajas de las esperadas.
Decides hablar con la emisora para que reduzcan la duración
del anuncio pero que lo emitan en horas de más audiencia.
O bien ves que no hay cambios en la población objetivo con
respecto a la nueva ley. Puede que el mensaje no les esté
llegando, por lo que decides estudiar cómo cambiar el medio
de difusión o inlcuso el propio mensaje.

Jóvenes y Seguridad Vial: Guía para la Acción
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Parte 2
Planificación y ejecución de proyectos relacionados con la Seguridad Vial

Fase 4: Evaluación del Proyecto
No importa lo pequeño que sea tu proyecto, tienes que evaluarlo para aprender. En
la evaluación reúnes la información que has ido obteniendo de la monitorización en
función de los indicadores (ver pág. 29). La información de los indicadores se puede
utilizar para evaluar en qué medida se han llevado a cabo las actividades y se han
conseguido los objetivos.

IMPL
IÓN ]
EM
AC IÓN
E
C AC

La evaluación también implica un análisis más exhaustivo de las causas del mayor o
menor éxito del proyecto y de los aspectos que eliminarías en un próximo proyecto.
En este punto, el análisis de la situación vuelve a ser un elemento importante ya que
sirve de base para la evaluación del progreso obtenido.

‘... si el proyecto iba dirigido
a estudiantes universitarios,
envíales un correo electrónico,
invítales a una presentación oficial
u organiza una fiesta en la que
puedas explicar los resultados.’
¡Asegúrate de que pones en marcha los resultados de la evaluación! En primer lugar,
informa a las personas implicadas en las actividades. Por ejemplo, si el proyecto iba
dirigido a estudiantes universitarios envíales un correo electrónico, invítales a una
presentación oficial u organiza una fiesta en la que les puedas explicar los resultados.
En segundo lugar, comparte los resultados con todos aquellos a los que debas
rendir cuentas: la entidad financiadora del proyecto, los directores de tu organización
y tu comunidad. Con ello te aseguras de que tu trabajo sea transparente y de que
realmente has hecho lo que habías dicho que ibas a hacer.
En tercer lugar, el equipo del proyecto ha de pensar en cómo utilizar los resultados de
la evaluación. ¿Qué lección se puede extraer? ¿Cómo se puede incorporar en futuros
proyectos? ¿Es necesario realizar algún cambio en la forma de gestionar el proyecto?

Consejo: Consigue que las partes interesadas se involucren en el proceso de
evaluación. Pueden ayudarte a decidir sobre los indicadores al comienzo
del proyecto, ofrecerte información con respecto a la monitorización y
darte ideas sobre la mejor forma de difundir y utilizar los resultados de la
evaluación (consulta el resumen sobre participación de la comunidad, pág.
38).
Consejo: Los organismos de financiación tienen sus propias expectativas en cuanto
a la evaluación. Comprueba que cumples las expectativas de la entidad que
financia tu proyecto. Asegúrate de que ofreces la posibilidad de opinar sobre
la evaluación y los resultados. ¿Consideran los participantes, socios y otras
partes interesadas que la evaluación es precisa? ¿Están representadas sus
experiencias y puntos de vista?
Consejo: Encontrarás más información sobre evaluación en los manuales de buenas
prácticas citados en la pág. 27.
Consejo: Haz un resumen del informe de evaluación de una o dos páginas para
favorecer su difusión e intercambio.
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Parte 3
Resúmenes informativos para avanzar
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Resumen sobre establecimiento de alianzas

Resumen sobre
establecimiento de alianzas
La seguridad vial es un problema multisectorial. Es
necesaria la implicación de diferentes personas y
organizaciones para que el cambio se produzca.
Por ejemplo:
- La responsabilidad de los Gobiernos es mantener la seguridad de sus ciudadanos.
Crean y ponen en marcha políticas y estrategias para reducir las lesiones. Dentro
del gobierno, están involucrados diferentes sectores, como el transporte, la salud, la
policía y la educación.
- Entre las organizaciones de la sociedad civil se incluyen las ONG, los comités
municipales, los sindicatos, las juntas de vecinos y las organizaciones basadas en
la comunidad. Estos grupos representan las necesidades de la sociedad, son la voz
de sus opiniones y presionan a los gobiernos para que mejoren su bienestar.
- Las empresas privadas emplean a mucha gente. También gestionan grandes flotas
que con frecuencia se desplazan por distintos países. Asimismo, se involucran
con la comunidad en la que operan. Invierten en responsabilidad social y crean
programas que repercuten en la comunidad.
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Parte 3
Resumen sobre establecimiento de alianzas

Las alianzas entre todos estos sectores pueden suponer un mayor impacto en la
seguridad vial, ya que suponen una poderosa mezcla de habilidades, conocimiento y
experiencia.
Cosas a tener en cuenta a la hora de establecer alianzas:
Examina detenidamente
con qué organizaciones
vas a colaborar.
Asegúrate de que no
están implicadas en
actividades que puedan
dañar a la sociedad y a
los individuos.

Céntrate en la visión
general. Piensa en
cómo se beneficiará
tu socio de la
causa.

Mantén una buena
comunicación
con tus socios. La
información ha de
ser compartida de
forma constante y
libre.

Sé claro con
respecto a las
expectativas,
funciones y
responsabilidades.

Presta atención
a las tensiones
que surgen entre
organiza.

Evalúa la alianza
y el impacto que
debería tener.

Más información
La Guía A Pocket Guide to Building Partnerships (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003), analiza las
fases en el desarrollo de alianzas, incluyendo la creación, la puesta en marcha y el mantenimiento. Además de las
cuestiones que hay que tener en cuenta en cada fase, ofrece herramientas útiles para ayudarte a crear y mantener
tus propias alianzas. La encontrarás en la sección “Resources” de la web de YOURS - www.youthforroadsafety.org.
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Participación de la Comunidad
La participación de la Comunidad significa que todos
aquellos que están directa o indirectamente relacionados o
se ven afectados por tus actividades tienen la oportunidad
de participar en todas las fases de proyecto, desde la
planificación hasta la evaluación. Por ejemplo, en el análisis
de la situación te podrían ayudar otros grupos locales que
trabajen en el ámbito de la seguridad vial, o en el diseño
del proyecto y en la identificación de las funciones y
responsabilidades del equipo podrían colaborar las personas
que participen en las actividades de tu proyecto.
Un enfoque participativo:
- Crea un sentido de propiedad y “compra” por parte de la comunidad. La gente siente
que está involucrada y que se hace cargo de su propia vida. Contribuye a que los
miembros de la comunidad vean el beneficio de los cambios que se están produciendo.
También disminuye su resistencia a los mismos.
- Mejora el proyecto al permitir que la gente identifique cuáles son sus necesidades y la
forma más eficaz de satisfacerlas.
- Aumenta el apoyo público a tus esfuerzos y contribuye a conseguir más apoyo.
- Permite que la gente se involucre, promocione la seguridad vial y se conciencie de lo que
está ocurriendo.
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Parte 3
Creación de redes

Creación de redes
La creación de redes conlleva el establecimiento de contactos y relaciones con aquellas entidades
o personas que puede apoyarte a la hora de conseguir los objetivos del proyecto, incluyendo
agencias gubernamentales locales, ONGs representantes de organizaciones internacionales,
compañías privadas y otras partes interesadas. La creación de redes también contribuye a
aumentar tu credibilidad y reputación, ya que permite que las partes interesadas sepan que estás
consiguiendo lo que habías planificado y utilizando los recursos de forma inteligente.
La siguiente tabla incluye un listado de organizaciones e instituciones con las que contactar a la
hora de crear una red y que podrían ser fuentes de financiación. También puedes identificar a otras
partes interesadas (pág. 27) en tu área.
Quién

Ejemplos

Contribución

Departamentos y oficinas
de las Administraciones
Públicas

Ayuntamiento, alcaldía,
departamento de salud,
departamento de fomento y
transporte

- Becas de cuantía pequeña
- Información para la evaluación de
la situación

Organizaciones de la
sociedad civil

Organizaciones basadas en la
comunidad, ONGs

- Alianzas
- Colaboración en proyectos

Empresas privadas

Fabricantes de automóviles,
compañías de petroleo y gas,
fabricantes de neumáticos,
compañías de seguros

- Programas empresariales de
responsabilidad social
- Procedimientos internos sobre
seguridad vial
- Colaboración en proyectos

Periodistas o medios de
comunicación

Emisoras de radio, cadenas de
televisión, revistas, periódicos
(digitales y escritos)

- Participación en campañas de
educación de la sociedad
- Cobertura de actos y actividades

Oficinas de organizaciones
de las Naciones Unidas
y otras entidades
internacionales

Organización Mundial de la
Salud, Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas,
Comisión Europea

- Apoyo técnico
- Becas de pequeña cuantía

Oficinas locales de ONGs
internacionales

Oxfam, Save the Children

- Alianzas
- Asistencia técnica en la gestión
del proyecto
- Becas para grupos locales

Instituciones académicas

Colegios y Universidades

- Alianzas
- Asistencia técnica
- Voluntarios y activistas jóvenes

Asociaciones del ámbito de
la seguridad vial en tu área

Asociaciones de conductores

- Alianzas
- Colaboración en proyectos

Embajadas y consulados

- Becas de pequeña cuantía

Qué hacer y qué no hacer a la hora de establecer alianzas
Qué hacer…
- Obtén toda la información posible sobre aquellas instituciones y personas implicadas que puedan ser de
utilidad para tu proyecto: ¿cómo trabajan? ¿Cuáles son sus prioridades?
- Contacta con ellos y concerta una cita para presentarte y explicarles qué haces y porqué tu trabajo es
importante.
- Mantenles informados sobre las novedades, actividades y logros de tu proyecto.
- Invítales a participar en los actos que organices o a visitar tu local, si lo tienes.
- Asiste a sus actos y acepta sus invitaciones si las hubiera.
- Prepara un dosier con referencias, una descripción del presupuesto y otros documentos oficiales tales
como el documento de registro de la organización. Se lo puedes entregar a las partes interesadas para
convencerles de tu credibilidad.
Consejo: Prepara un listado de gente y organizaciones que pueden hablar sobre tu
trabajo. Podría tratarse de personas que hayan apoyado tu trabajo en el
pasado, otras organizaciones locales o incluso tus profesores.
Qué no hacer…
- No debes hacer peticiones en el primer contacto.
- No envíes a las partes interesadas extensos correos electrónicos o información que puedan considerar “spam”.
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Recaudación de fondos
Búsqueda de donantes y contacto
Comienza por identificar a los donantes de tu región: ¿Qué organizaciones y entidades
de tu zona financian las actividades de las ONG, de los jóvenes o de la comunidad?
¿Qué actividades dentro de tu comunidad son financiadas con fondos locales,
regionales o nacionales? El análisis de las partes interesadas (pág. 27) y la tabla
incluida en el resumen sobre creación de redes (pág. 41) te darán ideas. Los siguientes
consejos te ayudarán a acceder a las organizaciones que te interesan:
- Conoce a los posibles donantes antes de contactar con ellos. Investiga a qué tipo
de organizaciones han financiado en el pasado, qué tipo de apoyo han ofrecido
(financiero o en forma de donaciones para equipamiento, instalaciones o personal) y
qué pretenden conseguir con su apoyo.
- Conoce cuáles son los requisitos de las propuestas de financiación de los posibles
donantes en cuanto a contenido y formato y presenta una solicitud si consideras
que los cumples. Consulta su web y solicita aclaraciones si tienes dudas.
- Da las gracias a la organización y solicita información incluso si tu propuesta ha sido
rechazada. Si es aceptada, redacta una carta de agradecimiento u organiza una
reunión con los donantes en cuanto recibas la aprobación para tratar la forma de
mantenerles informados de tus progresos.
- Sigue ampliando tu red de contactos: mantén la relación con la organización aunque
esta vez no hayas recibido financiación por su parte.
Actos de recaudación de fondos
Una buena forma de conseguir financiación para tu proyecto sobre seguridad vial es
organizar actos de recaudación de fondos. A continuación te presentamos algunos
consejos para planificar con éxito un acto de recaudación de fondos:
1

Elabora un plan. Considera el evento como si fuera un pequeño proyecto. ¿Por qué
solicitas financiación (objetivo)? ¿Quién quieres que asista al acto (público objetivo)?
¿Cómo lo conseguirás (número de personas que necesitas en tu equipo, funciones y
responsabilidades, material necesario)? ¿Cuánto dinero costará (presupuesto)?

2

Piensa de manera novedosa. Entre las ideas típicas para la recaudación de fondos
se encuentran la venta de repostería y los sorteos, pero tienes que ser imaginativo:
piensa en competiciones deportivas, fiestas de karaoke, lavadero de coches,
subastas, concursos de baile o noches de micrófono abierto.

3

Publicita el acto. No dediques esfuerzos a correr la voz. Elabora una breve nota de
prensa y envíala con antelación a los periódicos, televisiones y emisoras de radio de tu
zona. Reparte folletos, pide a tus amigos y familiares que hagan publicidad del acto y
no te olvides de Facebook, Twitter y resto de redes sociales.
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Glosario de términos

Actor:

Agencias, organizaciones, grupos o individuos que juegan un papel
directo en una cuestión determinada.

Evaluar:

Llevar a cabo una valoración sistemática y objetiva de un proyecto.

Género:

Serie de cualidades y comportamientos determinados socialmente
que se esperan de hombres y mujeres.

Producto Nacional Bruto (PNB):
País de ingresos altos (PIA):

Para la finalidad de este documento, se trata de una país cuyo
ingreso nacional bruto per cápita es igual o superio a $12.276,
según la clasificación del Banco Mundial.

Indicador:

Variable o clave que ofrece una forma sencilla y fiable de medir el
progreso hacia la consecución de los objetivos de un proyecto.

Países de ingresos bajos
y medianos (PIBM):

Para la finalidad de este documento, se trata de países cuyo
ingreso nacional bruto per cápita es inferior a $12.275, de nuevo
según la clasificación del Banco Mundial.

Monitorizar:
Objetivo:
Salud Pública:
Datos cualitativos:
Datos cuantitativos:
Factor de riesgo:

Recoger información de forma rutinaria para conocer el progreso de
un proyecto.
Declaración de lo que se pretende conseguir con un proyecto y del
cambio esperado.
Ciencia o arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y
prolongar la vida.
Información en forma de palabras o imágenes.
Información en forma numérica.
Factor que aumenta la probabilidad de que ocurra un hecho
concreto.

Infraestructura vial:

Instalaciones y equipos de carretera, incluyendo la red de
carreteras, zonas de aparcamiento, sistemas de drenaje, puentes y
caminos.

Colisión de tráfico:

Choque o incidente que puede o no resultar en lesión, que ocurre
en la vía pública y que implica al menos un vehículo en movimiento.

Evaluación de la situación:
Equidad social:

Valoración de la situación actual, incluyendo problemas, temas
clave y hechos.
Estado por el cual los individuos de una comunidad tienen acceso
justo a la educación, al empleo, a la sanidad y a otros recursos y las
personas en peor situación económica no presentan mayor riesgo a
amenazas como enfermedades debido a sus ingresos más bajos.

Socioeconómico:

Que implica factores tanto sociales como económicos.

Parte interesada:

Agencia, organización, grupo o individuo con intereses o
compromiso directo o indirecto en un tema o proyecto.

Sostenibilidad:
Desarrollo Sostenible:
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Valor total de mercado de todos los productos y servicios
producidos por los residentes de un país en un año.

Capacidad de perdurar y continuar en el futuro.
Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades.
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