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Todos comprometidos en la SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL
En el Ecuador de acuerdo al “Plan Nacional del
Buen Vivir”, se tiene como meta reducir al menos
el 20 % de mortalidad en accidentes de tránsito.

C

iclopaseos en varias ciudades del país dieron inicio a la VI Semana de
la Seguridad Vial que empezó el domingo 8 de noviembre. Niños, niñas,
jóvenes y adultos participaron en esta jornada recorriendo calles y ave-

nidas en sus bicicletas, todos unidos por un objetivo, reducir los índices de siniestros de tránsito, promoviendo el respeto a las normas, los espacios para peatones,
conductores y ciclistas, además de sensibilizar y empoderar a la población sobre
las buenas prácticas en la movilidad.
En el Ecuador de acuerdo al “Plan Nacional del Buen Vivir”, se tiene como meta
reducir al menos el 20 % de mortalidad en accidentes de tránsito. El Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito desarrollaron la campaña nacional, “Por Un Buen Camino”, en
donde transportistas, autoridades y ciudadanos participaron en las actividades
como: ferias ciudadanas, exposiciones, activaciones así como un ciclo de conferencias disertadas, del lunes 9 al viernes 13, charlas enfocadas en los 5 pilares
fundamentales de Seguridad Vial: Institucionalidad, Vías de Tránsito más Seguras,
Vehículos más Seguros, Usuarios de Vías más Seguros y Respuesta tras Siniestros de Tránsito, que fueron dictados por expositores nacionales e internacionales
expertos en el tema.
El domingo 15, será el día para conmemorar a las víctimas por siniestros de tránsito con activaciones en la vía pública y una oración por la vida.
Una rodada por la vida
Aproximadamente 500 motociclistas participaron en la Semana de la Seguridad
Vial en la Rodada por la Vida, una iniciativa de la fundación Corazones en el
Cielo y el FONSAT. Este recorrido inició en la nueva estación del metro de Quito y
concluyó en la tribuna de la avenida los Shyris. Esta actividad tuvo como ﬁnalidad
promover la conducción responsable, respetando las normas y señales de tránsito
y requiriendo ser respetados en las calles.
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Las Naciones Unidas en la Asamblea
General, proclamó el periodo 2011-2020
“Decenio de Acción para la Seguridad
Vial”, con el objetivo de estabilizar y
posteriormente reducir las cifras de
víctimas mortales en accidentes de tránsito
en todo el mundo.

Varias acciones se realizaron durante la semana con la participación de instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general: señalización de pasos cebra en las principales vías de mayor aﬂuencia vehicular; demostración y socialización de un
vehículo seguro en donde se informó sobre los accesorios que debe poseer un automotor al momento de realizar una compra;
se entregó material informativo sobre deberes y derechos del peatón; simulacro de asistencia a víctimas.
La fundación “Corazones en el Cielo” se unió a esta campaña con un Road Show, que consistió en la presentación de experiencias personales por parte de la Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos, con el objetivo de concientizar y reﬂexionar sobre
cómo los siniestros de tránsito pueden cambiar la vida de todos.
En el Centro de Exposiciones Quito se llevó a cabo la Casa Abierta “Regresa a Casa Seguro”, donde participaron varias instituciones estatales y organismos seccionales, comprometidos con la Seguridad Vial.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja sobre el Plan Estratégico
de Movilidad (PEM), que contempla: unidad, integración,
conexión, entre otros.
El plan permite coordinar la movilización de personas,
con eﬁcacia y rapidez por todo el Ecuador y consolida la
movilización terrestre, marítima, ﬂuvial y aérea.

“Juntos podemos salvar millones de vidas”
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