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De acuerdo al instructor del proyecto “Caminemos Seguros a la Escuela”, 
Francisco de Anda, los accidentes viales representan la primera causa de 
muerte en niños y jóvenes entre los 5 y 29 años de edad, no solo en nuestro 
país, sino en el mundo, siendo los peatones los más vulnerables a un acci-
dente.

En este marco, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza cam-
pañas de concienciación como: “Párale el Carro a los accidentes de tránsito” 
y “El no uso del teléfono mientras conducen”; realiza obras de mejoramiento 
constante en la infraestructura vial y en algunas calles y avenidas del país; 
y, endurece las sanciones de tránsito, con el fin de reducir o detener esta 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud.

Cifras alarmantes que deben disminuir:

Durante su recorrido, los niños señala-
ron algunos obstáculos como: daños en las 
aceras, colocación de postes de alumbrado 
público, escombros y materiales de construc-
ción. Ante ello solicitaron mejorar las calles 
y aceras para circular con mayor seguridad, 
caso contrario dijeron se verán obligados a 
caminar por la calle en forma paralela con los 
vehículos, lo que les vuelve más vulnerables a 
los accidentes de tránsito.

Por otra parte, destacaron que después del 
taller y recorrido por las calles de su escuela 
entienden lo importante que es detenerse y 
mirar a ambos lados antes de cruzar la calle.

Este proyecto permitió que los niños sean 
partícipes y ciudadanos activos, y sepan la 
importancia de cambiar sus hábitos en ma-
teria de seguridad vial, y lo primordial que 
es   compartir los conocimientos adquiridos 
con su entorno familiar.

Nuevos conocimientos adquiridos permiten 
evitar accidentes:

Con el objetivo de impartir conocimientos 
que permitan a los niños caminar segu-
ros a la escuela y de retorno a casa, y 

sobre todo ser mejores peatones cuando lle-
guen a la edad adulta, el Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas, con el apoyo del Fondo 
de Salvamento (Fonsal), desarrolló el proyecto 
“Caminemos Seguros a la Escuela”, dirigido 
a niños de las Unidades del Milenio: Alfredo 
Vera, en Guayaquil y Réplica Mejía, en Quito. 
      
 El especialista en seguridad vial de la 
organización civil Movilidad y Desarrollo Méxi-
co, Sr. Francisco de Anda, quien participó 
como instructor del proyecto, impartió charlas 
para identificar situaciones que pueden poner 
en riesgo a los niños en su rol como peatones, 
y conocer cómo se puede mejorar el entorno 
vial escolar de acuerdo a las necesidades del 
peatón.      
v Además, en compañía de docentes, 
padres de familia y vigilantes de la Comisión 
de Tránsito del Ecuador, los niños recorrieron 
el entorno de las escuelas para señalar desde 
su óptica las fortalezas y debilidades en ma-
teria de seguridad vial. Esta actividad permitió 
resaltar la visión crítica de los pequeños esco-
lares, quienes plasmaron en un mural fotográ-
fico su percepción acerca de la seguridad que 
ofrecen las calles.


