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¡BASTA! 
Nosotros/as, la juventud del mundo reunida en Estocolmo, Suecia para la 2da Asamblea Mundial 
de Jóvenes por la Seguridad Vial, nos unimos y decimos "¡BASTA!" a todas las muertes y 
sufrimiento que suceden en las carreteras. Nuestra generación nació en un contexto de gran crisis 
mundial: los accidentes de tránsito han sido la mayor causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 
años durante más de una década. Más de 1000 jóvenes mueren cada día en las carreteras del 
mundo. ¿Por qué el mundo no está en pánico? ¡Despierten! 
 
Generalmente, los/las jóvenes somos percibidos como "usuarios problemáticos de las carreteras" 
- el grupo de la sociedad que es imprudente, toma riesgos y sobreestima sus comportamientos. 
Entonces, ¿Por qué la probabilidad de que mueran jóvenes de países de bajos y medianos ingresos 
es más alta que en aquellos países de altos ingresos? Es el sistema de movilidad inseguro el que 
nos está fallando. Dejen de culparnos y comiencen a protegernos e involucrarnos.  
 
Esta Declaración Global de la Juventud reúne las voces de más de 1500 jóvenes que participaron 
en las Consultas Juveniles. Este documento contiene una imagen vívida de la inseguridad que 
experimentamos todos los días en nuestras carreteras. Los jóvenes que representamos a más de 
74 países decimos: ¡Escuchen nuestra voz! y hacemos un llamado a la acción inmediata. No 
mañana, hoy. 
 
LA REALIDAD QUE ENFRENTAMOS 
Nosotros, los Jóvenes de África, nos vemos obligados a lidiar con una infraestructura vial mal 
diseñada, lo que lleva a los peatones a cruzar imprudentemente y a los vehículos a involucrarse 
en accidentes graves. La falta de educación básica y concientización hace que las personas 
conduzcan sin la capacitación adecuada. La contaminación del aire causada por vehículos no aptos 
para circular nos está asfixiando. 
 
Nosotros, los Jóvenes de las Américas, experimentamos la pobreza que conduce a servicios 
públicos deficientes. Muchas de las víctimas podrían haberse salvado si los servicios de salud 
posteriores al accidente fueran más eficientes o si existieran instalaciones adecuadas. Además, 
la inseguridad pública y el acoso sexual son preocupaciones importantes que impiden que las 
mujeres utilicen el transporte público. 
 
Nosotros, los Jóvenes del Sudeste asiático y del Pacífico occidental, estamos hartos de los 
sistemas corruptos que conducen a una deficiente regulación y aplicación de las leyes. Los 
vendedores ambulantes y los vehículos obligan a los peatones a salirse de la acera. Vemos 
transportes públicos abarrotados y acelerados, simplemente porque los conductores quieren 



 

 

ganar más. Además de ello, a pesar de que existen regulaciones para el uso de cascos en 
vehículos de dos ruedas, aún no vemos suficientes personas que hacen uso de ellos.  
 
Nosotros, los Jóvenes del Mediterráneo Oriental, no podemos acceder a un transporte seguro y 
sostenible. Los usuarios de sillas de ruedas, en particular, deben esperar horas para tomar un 
autobús, debido a la falta de sistemas adaptados para personas con movilidad reducida en toda la 
región. 
 
Nosotros, los Jóvenes de Europa, necesitamos una mejor infraestructura para ciclistas y 
peatones y un sistema más seguro para todos los usuarios de las carreteras. Todavía existen 
problemas como el consumo de alcohol/drogas y el uso del teléfono móvil detrás del volante se 
ha convertido en un problema urgente. 
 
Estos desafíos nos afectan a todos de la misma manera, sin importar dónde estemos. 
 
NUESTRAS DEMANDAS 
No podemos confiar en que nuestros líderes tomarán las decisiones correctas. Por lo tanto, 
reclamamos nuestro espacio en la mesa de toma de decisiones. Nosotros, la Juventud del Mundo, 
exigimos: 
 
● Caminos que no maten nuestros sueños: que se proteja a los usuarios vulnerables, 
especialmente a niños y jóvenes cuando van en camino a sus centros educativos. Dejen de 
financiar y construir carreteras con menos de 3 estrellas. 
● Educación para todos los usuarios de la vía: que podamos pagar la capacitación y graduación 
en escuelas de conducción formales, el equipo de seguridad necesario y la información sobre 
cómo estar más seguros. 
● "¡Reduzcan la velocidad!": la velocidad mata; necesitamos que las autoridades de transporte y 
la policía establezcan límites de velocidad seguros y apropiados para la función y ubicación de una 
carretera.  
● No más autos de mala calidad: retiren los vehículos inseguros de las carreteras y asuman un 
compromiso con un estándar global de seguridad para vehículos. 
● No existe el planeta B: necesitamos sistemas de transporte seguros y sostenibles para combatir 
la crisis climática. ¡Déjenos respirar! 
● ¡Leyesss!: necesitamos leyes realistas sobre cascos y cinturones de seguridad, leyes que 
protejan a los niños en el asiento trasero y tengan cero tolerancia a las drogas, el alcohol y las 
distracciones. Necesitamos la voluntad política para hacer cumplir estas leyes. 
● Cada segundo cuenta: la atención posterior al accidente salva vidas. Exigimos una respuesta 
rápida y eficiente cuando sucede lo peor y exigimos justicia para las víctimas de siniestros de 
tránsito. 



 

 

● Dejen de culparnos y comiencen a involucrarnos: es hora de que cambien su percepción sobre 
la juventud. No más manipulación y uso decorativo de los jóvenes. Queremos que tengan en cuenta 
nuestras necesidades, ideas, habilidades y opiniones. Usen nuestro potencial ilimitado. 
 
Hacemos un llamado a los tomadores de decisiones y a todas las partes interesadas para que 
inviertan en una Coalición Global de Jóvenes para la Seguridad Vial para que avancen y 
promulguen estas demandas y compromisos. Nosotros, los jóvenes, también debemos ser parte 
de la revolución de la seguridad vial. Por eso, hemos decidido actuar. 
 
NUESTRAS ACCIONES  
Nosotros, los Jóvenes del Mundo, nos comprometemos con soluciones basadas en evidencia que 
salvarán vidas y a actuar como modelos a seguir, asegurando un comportamiento adecuado en 
las carreteras y así, contribuir al cambio que nos gustaría ver. Sabemos que la seguridad vial es 
un facilitador de muchos ODS: 
 
ODS 3 Salud / Meta 3.6 
● Realizar acciones de incidencia para la creación de mejores leyes de seguridad vial y su correcta 
aplicación, así como la circulación de formas de transporte no motorizado de calidad y una mejor 
atención posterior a un siniestro. 
● Hacer un llamado para el establecimiento de un nuevo objetivo que permita reducir a la mitad 
las muertes y lesiones en la carretera para el 2030. 
 
ODS 4 - Educación 
● Realizar campañas de sensibilización para garantizar zonas escolares seguras 
● Promover la educación equitativa entre jóvenes sobre la importancia de cumplir las normas de 
seguridad vial. 
 
ODS 10 - Reducir las desigualdades / Meta 10.2 
● Realizar peticiones a los líderes que nos permitan asegurar procesos de participación juvenil 
más significativos en la toma de decisiones en temas de seguridad vial. 
● Luchar por los derechos de las mujeres para moverse con seguridad y sin prejuicios. 
 
 
ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles / Meta 11.2 
● Abogar por poner a los usuarios más vulnerables en el centro cuando se están realizando 
procesos de diseño y planificación urbanística de las ciudades. 
● Presionar a los tomadores de decisiones locales para que inviertan en infraestructura y 
vehículos más seguros y sostenibles y también en los usuarios de las carreteras. 
 
ODS 13 - Acción climática 
● Abogar por un transporte seguro y sostenible que sea limpio y verde. 
  



 

 

Es hora de una acción real, no más promesas o compromisos falsos. Debes que elegir un camino: 
¿trabajarás con nosotros para salvar vidas y crear un mundo más saludable? ¿O confesarás a tus 
hijos en 2030 que no hiciste nada para detener esta crisis global de seguridad vial? 
 
Somos la Juventud del Mundo, estamos aquí hoy, estas son nuestras demandas, estos son 
nuestros compromisos – estamos 

 
¡#ReclamandoNuestroEspacio! 

 


