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Presentación 
 

     La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) es 
una ONG para el desarrollo -sin fines de lucro-, fundada por socios del ámbito de 
la policía, la educación, la psicología y las víctimas de los siniestros de tránsito, de 
países de ambos lados del Atlántico; España, Chile y Argentina, unidos por el 
compromiso social y el deber ético ineludible de prevenir los siniestros de tránsito 
a través de la Educación para la Seguridad Vial. 
 
      El Plan Estratégico de AIPSEV-ONGD para el periodo 2019-2023 define las 
líneas de acción y las prioridades para los próximos cuatro años. En su elaboración 
se ha tenido en cuenta, por una parte, el análisis de la actividad realizada desde su 
fundación en 2017 y por otra, la formulación de la estrategia a seguir durante el 
próximo cuatrienio. 
 
      Su elaboración ha permitido una reflexión sobre los compromisos que han 
sustentado nuestro trabajo y los principios en los que se basan nuestros fines 
organizacionales. 
 
      Se trata de un trabajo práctico que analiza aquello que se ha hecho y cuáles 
han sido los resultados, y valora estos resultados en relación con el diseño del plan 
de acción, los valores y la misión de la ONGD. 
 
      Esperamos que este Plan Estratégico sea un instrumento de trabajo realista y 
coherente; un Plan de Acción para los próximos cuatro años que exprese en 
realidades tangibles los valores y los principios que animan nuestro compromiso 
de servicio a la sociedad. 
 
      Deseo expresar nuestro reconocimiento a las instituciones y colaboradores 
públicos y privados, que con su apoyo y contribución hacen posible la realización 
de este trabajo. A los socios locales y a todos los beneficiarios protagonistas de 
nuestras acciones, a los delegados, colaboradores y a los socios/voluntarios de 
AIPSEV que cada día afrontan su misión con renovado esfuerzo. 
 
      Por último, nuestro agradecimiento también a cuantos han colaborado en la 
relación de este Plan Estratégico. 
 
      Este documento fue aprobado por la Junta Directiva de AIPSEV en su reunión 
del 15 de julio del 2019. 
 
Rafael Ruiz Estepa 
Presidente 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1. La organización: Misión, Visión y Valores 
 
La Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), es una 

O.N.G. para el desarrollo -sin fines de lucro-, nace con socios fundadores del ámbito 

de la policía, la educación, la psicología y las víctimas de siniestros de tránsito, de 

países de ambos lados del Atlántico; España, Chile y Argentina, unidos todos por el 

compromiso de prevenir los siniestros de tránsito y los siguientes fines 

organizacionales: 
 

 Cooperar en la prevención de los siniestros de tránsito, con los pueblos que 
sufren esta lacra mundial y sus devastadoras consecuencias. 
 

 Ayudar a fortalecer una cultura de la Seguridad Vial, que conciencie a todos los 
agentes sociales sobre la gravedad del problema de los siniestros de tránsito y 
el apoyo que precisan sus víctimas. 
 

 Favorecer la transferencia del conocimiento en la prevención de los siniestros 
de tránsito a través de la educación, formación y sensibilización a edades 
tempranas y en todo el ciclo vital del ser humano. 

 
MISIÓN 
Nuestra misión es reducir las lesiones y muertes por siniestros de tránsito, inspirados 
en la educación vial a edades tempranas y la formación, sensibilización y capacitación 
vial, durante toda la vida. 
 
VISIÓN 

Cero víctimas por siniestro de tráfico 
 
VALORES 
Nuestra aspiración es reforzar las capacidades propias de cada persona en relación 
con una movilidad segura y sostenible, mediante la educación, formación y 
sensibilización. Nos apoyamos en una organización ágil y eficiente y damos 
protagonismo a la sociedad civil y la colaboración púbico/privada para impulsar un 
cambio cultural hacia un nuevo modelo de movilidad que tenga por protagonistas a las 
personas, que se sustente en el respeto a la vida y el uso solidario del espacio público, 
haciendo de las vías públicas auténticos espacios de convivencia. 
 
Honestidad, basamos nuestra labor en la verdad y la transparencia, para que nuestra 
actividad sea un fiel reflejo de nuestros valores. Nuestras relaciones interpersonales 
están basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. 
 
Solidaridad, nos sentimos responsables de la situación de los usuarios de la vía más 
vulnerables y de los pueblos más azotados por la lacra mundial de los siniestros viales. 
Por ello actuamos y movemos a otros a la acción, para luchar contra los siniestros viales 
y sus devastadoras consecuencias. 
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Compromiso con las personas y los pueblos, porque tenemos la convicción de que la 
continuidad y la fuerza de nuestras acciones, son la semilla del cambio cultural 
necesario para prevenir los siniestros viales, hacer una diferencia en el mundo y evitar 
sufrimientos. 
 
Coherencia, nuestra capacidad para prevenir siniestros viales es mayor si nuestras 
acciones y declaraciones se ajustan a nuestras convicciones. Creemos en lo que 
hacemos y en los diferentes roles que asumimos en nuestra movilidad diaria hacemos 
lo que predicamos. 
 
 

1.2. Áreas de actuación 
  
La Asociación trabaja en las siguientes áreas: 
 
 Cooperación al Desarrollo: a través de proyectos y actividades para el fomento 

de la Movilidad Segura y Sostenible en colaboración con los actores locales, en 
un marco asociativo, no asistencial y de mutuo enriquecimiento. 

 
 Formación de profesionales: para la transferencia del conocimiento y la 

adquisición de competencias como “Formador de Formadores” en la 
prevención de los siniestros viales y en el fomento de una movilidad segura y 
sostenible. 

 
 Cooperación Cultural y Educativa: para impulsar el acceso de las personas a la 

Educación para la Movilidad Segura y Sostenible en los diferentes niveles 
educativos y en todo el ciclo vital de ser humano -sobre todo en personas con 
escasos recursos-, a través del intercambio de buenas prácticas -basadas en 
la evidencia-, que sirvan para prevenir los siniestros viales y fomentar una 
cultura de la Seguridad Vial y la protección de la vida. 

 
 

1.3. Contexto general en el que se formula el Plan Estratégico 
 

El contexto externo en el que se formula el Plan Estratégico en líneas generales se 
caracteriza por los siguientes fenómenos: 

 Fin Decenio de acción para la Seguridad Vial 2011-2020, que pretendía reducir 
a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico 
en el mundo para 2020, objetivo que no se alcanzará. 
 

 Inclusión de la Seguridad Vial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, dado su impacto sobre la carga en la salud mundial. 
 

 Publicación por la Dirección General de Movilidad y Transporte de la CE, del 
documento de trabajo titulado “Marco de la política de seguridad vial de la UE 
2021-2030 – Próximos pasos hacia la “Visión Cero”. En el documento se 
reconoce que es muy poco probable que se alcance el objetivo actual de la UE 
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de reducir a la mitad el número de muertes en carreteras entre 2.010 y 2026, 
pero si se reafirma en el ambicioso objetivo a largo plazo de acercarse a cero 
muertes en 2.050 (“Visión Cero”). 
 

 Publicación del Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial en el 
mundo 2018, que indica que las muertes por accidentes de tránsito continúan 
aumentando, con un promedio anual de 1,35 millones de muertes y que las 
lesiones causadas por el tránsito son ahora la principal causa de muerte de 
niños y jóvenes de 5 a 29 años. 
 

 Publicación del Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 que 
define los objetivos y prioridades que orientarán la actuación de la Cooperación 
Española durante este periodo. 

 
En este contexto general descrito, AIPSEV adoptará medidas que le permitan hacer 
frente  al reto de luchar contra la lacra que suponen los siniestros viales, como una 
gran oportunidad para salvar vidas en todo el mundo, a través de su presencia en el 
ámbito de la cooperación para el desarrollo, la formación de profesionales, la 
educación para la movilidad segura y sostenible y la cooperación cultural y educativa. 
 
Las opciones de crecimiento de AIPSEV deberán estar asociadas al sector privado y 
principalmente a la financiación de socios particulares y empresas que dentro de su 
Responsabilidad Social Corporativa apuesten por la prevención de los siniestros viales 
y el fomento de una movilidad segura y sostenible. 
 
Con la celebración del II CIPSEVI - Congreso Internacional de Profesionales para la 
Seguridad y la Educación Vial, en TRAFIC – Salón Internacional de la Movilidad Segura 
y Sostenible, se espera iniciar un camino de mejora en la captación de fondos y la 
comunicación externa, diversificando las fuentes de ingresos y promoviendo el impulso 
de la financiación privada. 
 
En este periodo cuatrianual se aumentará la visibilidad y la base social de donantes de 
la Asociación, mediante el lanzamiento de la campaña Socios Honorarios y Protectores 
de AIPSEV. Sin olvidar la fidelización de los donantes actuales, como los  
patrocinadores de los congresos CIPSEVI, del Musical Story Show El Tesoro de los 
niños y usuarios de los materiales del Programa para la Movilidad Segura y Sostenible 
Educar Salva Vidas. 
 
Para la captación de fondos, seguiremos potenciando las alianzas público-privadas, 
siendo una de nuestras prioridades. El interés creciente del sector privado en participar 
en la Responsabilidad Social a través de sus políticas de RSE y RSC supone una gran 
oportunidad para AIPSEV para establecer alianzas estratégicas. 
 
En cuanto al contexto interno de la asociación, se hace necesario avanzar hacia un 
modelo de organización más innovador, con estructuras más ágiles y flexibles que 
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permitan ajustar los gastos y el tamaño de la institución en función de la disponibilidad 
de recursos personales y económicos. 
 
La mejora de la calidad en la gestión es una constante en AIPSEV, sólo a través de 
unos procedimientos claros y conocidos por todos los socios, patrocinadores y 
colaboradores, se pueden optimizar los recursos y alcanzar los objetivos con la máxima 
eficiencia, por ello urge desarrollar un manual de procedimientos internos de la 
asociación. 
 
Además, se hace necesario una mejor coordinación entre las diferentes áreas de la 
asociación, para ello se reducirán las Áreas de trabajo de AIPSEV a las áreas de 
actuación descritas en este plan estratégico: cooperación para el desarrollo, formación 
de profesionales, y la educación para la movilidad segura y sostenible, y la 
cooperación cultural y educativa. 
 
Al mismo tiempo, para garantizar una mejor coordinación, se deberá reducir el número 
delegados de AIPSEV, suprimiendo los delegados provinciales en España y 
manteniendo las delegaciones de las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia, 
Valencia, Cataluña, Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura, pudiendo en un 
futuro aumentar la presencia de la asociación con nuevos delegados en el resto de las 
Comunidades Autónomas. A nivel internacional se mantendrán los delegados 
nacionales en Argentina, Chile, y Bolivia, con posibilidad de nombrar nuevos 
delegados de la asociación en otros países como en Paraguay y México donde la ONG 
cuenta con socios muy activos. Como excepción y dado la gran extensión de su 
territorio nacional, se mantienen los delegados en la provincia argentina de Córdoba y 
Formosa. 
 
En definitiva, AIPSEV deberá realizar una transformación para afrontar los importantes 
retos que se presentarán en los próximos cuatro años. Este proceso de cambio 
implicará un esfuerzo en la coordinación de toda la organización y en la captación de 
los recursos necesarios para implementación de proyectos y actividades, sin olvidar el 
componente de “innovación” que primará en sus actuaciones futuras. 
 
 
2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2019-2023 

 
Los objetivos estratégicos de AIPSEV se concentran en tres áreas de actuación 
especificas (Cooperación al Desarrollo, Formación de Profesionales y Cooperación 
Cultural y Educativa) y en tres áreas de actuación transversales (Financiera/Recursos, 
Desarrollo Institucional y Comunicación) que se desarrollan a continuación. 

 
2.1. Área de Cooperación al Desarrollo. 
En esta área partimos con la experiencia de dos breves acciones de cooperación 
realizadas en el año 2018: 

 Una en abril en Argentina, con motivo de la celebración del I Inter-CIPSEVI, 
Congreso Iberoamericano de Profesionales para la Seguridad realizado en la 
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provincia de Chaco, con la colaboración de la Municipalidad y Presidencia de 
Concejo de Gobierno de Resistencia, la colaboración de actores locales y la 
sociedad civil, y el patrocinio de empresas Argentinas y de ámbito 
internacional. 
https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-InterCIPSEVI-Argentina.pdf 

 
 Otra a través del uso de las tecnologías de la comunicación, contando con la 

colaboración de la ONG Orienting del Perú, el Concejo Nacional de Seguridad 
Vial del Perú, la Policía Nacional del Perú, la Asociación Peruana de Empresas 
de Corredores de Seguros (APECOSE) y la Asociación Peruana de Empresas 
de Seguros (APESEG).    

https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-Videconferencia-

Polic%C3%ADa-Nacional-del-Per%C3%BA.pdf 

 
Desde AIPSEV entendemos la cooperación internacional al desarrollo, en un marco 
asociativo y no asistencial, donde los beneficiarios se convierten en socios de 
desarrollo. Porque  solo desde el conocimiento de la problemática local y la 
coparticipación seremos capaces de implementar acciones innovadoras que generen 
y una nueva cultura vial, faciliten soluciones a los problemas del tránsito y reduzcan las 
lesiones y muertes por siniestros viales. 
 
Somos conscientes que la cooperación debe ser el fruto de la acción del conjunto de 
los actores de cooperación, de las ONGDs, de la sociedad civil y el sector privado, y  
no solo de una de la acción de un Gobierno o una agencia gubernamental. 
 
En esta área, el sector empresarial se configura como un actor relevante que puede 
contribuir tanto con sus propios recursos económicos como con su “saber hacer” en 
su respectiva actividad económica. 
 
Defendemos una cooperación que convine una integración de visiones locales, 
regionales, nacionales e internacionales, y la suma de cuatro elementos: desarrollo 
local + cooperación internacional + acción pública + capacidades territoriales. 
 
Sólo desde la coparticipación y la innovación seremos capaces de crear alianzas y 
acabar con la pobreza y la desigualdad que generan las situaciones de seguridad vial 
que existen en muchas regiones del mundo con consecuencias sobre su desarrollo 
social y económico. 
 
Los países de ingresos medios y bajos resultan ser los países mayormente afectados 
por las deficiencias en seguridad vial; dejando a familias enteras en situaciones de 
pobreza. Los países de bajos ingresos tienen el porcentaje más alto de muertes de 
usuarios vulnerables y esta problemática afecta enormemente a los sistemas de los 
países, principalmente a los sistemas de salud y finanzas; así como las economías 
familiares. 

https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-InterCIPSEVI-Argentina.pdf
https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-Videconferencia-Polic%C3%ADa-Nacional-del-Per%C3%BA.pdf
https://policiaeducador.com/wp-content/uploads/2019/01/Memoria-Videconferencia-Polic%C3%ADa-Nacional-del-Per%C3%BA.pdf
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La solución pasa por la articulación de los actores en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, donde cada uno aporte sus fortalezas al proceso, mitigando al 
mismo tiempo sus debilidades.  
 
Se estima que cada año, los siniestros de tránsito cuestan 518 mil millones de dólares 
globalmente. Esta cantidad en países de bajos y medianos ingresos representa entre 
el 1 y hasta el 5 % de su Producto Interior Bruto. Además, mientras en los países 
desarrollados se encuentran tasas de 6 muertos por 100.000 habitantes como en 
Canadá, en la región de América Latina y el Caribe hay países que llegan a tasas de 
29 muertos por 100.000 habitantes. 
 
La magnitud de este problema requiere una inversión importante en prevención, aún 
así, hoy en día se invierte muy poco en prevenir y mitigar esta situación; sobre todo si 
comparamos con los fondos invertidos entre otros problemas de salud pública.  
 
Desde AIPSEV estamos convencidos de que necesitamos avanzar hacia un nuevo 
paradigma para mejorar la seguridad vial global, que, desde una visión integral del 
problema, conozca las realidades locales e impulse una cooperación multisectorial, 
que prevenga los siniestros viales, reduzca las víctimas y lesionados, evite sufrimientos 
y mejore el mundo. 
 
En concreto, para el periodo  2019-2023, es su actividad de Cooperación al Desarrollo, 
AIPSEV- Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial se plantea 
los siguientes objetivos: 
 
Primero. Consolidación de la línea de trabajo de Cooperación al Desarrollo para una 
Movilidad Segura y Sostenible, para impulsar proyectos y actividades para una 
movilidad segura y sostenible en aquellos países que más severamente sufren las 
devastadoras consecuencias de la lacra mundial de los siniestros viales, fomentando 
la transferencia del conocimiento y el intercambio de buenas prácticas para ayudar a 
las autoridades y líderes a prevenir los accidentes de tránsito.  
 
Indicadores:  

1. Se publicará y dará a conocer la labor de AIPSEV en medios y plataformas 
especializadas. 
 

2. Se desarrollará una red de contactos con empresas y expertos en las temáticas 
en la que los socios/voluntarios de AIPSEV tienen experiencia de trabajo, que 
muestren interés en colaborar con nuestra ONGD. 

 
Segundo. Se impulsará el trabajo con aquellas empresas que, dentro de su 
Responsabilidad Social Corporativa, apuesten por una mejora de la Seguridad Vial, 
protegiendo a los usuarios vulnerables de la vía desarrollando proyectos y acciones 
para una impulsar una Movilidad Segura y Sostenible. 
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Indicador: 

Al finalizar el periodo de vigencia del presente Plan Estratégico AIPSEV estará 
trabajando con cinco empresas en cualquier modalidad de colaboración, en iniciativas 
de Cooperación al Desarrollo para una Movilidad Segura y Sostenible. 

 
Tercero. Prioridad geográfica Latinoamérica: el trabajo de cooperación que ya se 
realizado en 2018 en Argentina y Perú, tendrá su continuidad con el desarrollo de 
proyectos y actividades en los países donde AIPSEV tiene delegados; Chile, Argentina, 
Bolivia, Paraguay y México, sin descartar la posibilidad de implementar proyectos y 
actividades en otras áreas geográficas del continente a requerimiento de sus 
autoridades y/o nuestros socios colaboradores. 

Indicador: Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico se habrán ejecutado cuatro 
proyectos de colaboración en Latinoamérica. 

 
Cuarto. Prioridad geográfica África: tras la participación en 2018 en el I Foro Africano 
de Seguridad Vial, se impulsará también la colaboración con aquellos actores locales 
con quienes hemos firmado convenios de colaboración en este continente; Ghana y 
Mali, sin descartar la posibilidad de implementar proyectos y actividades en otras áreas 
geográficas del continente a requerimiento de sus autoridades y/o nuestros socios 
colaboradores. 

Indicador: Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico se habrán ejecutado dos 
proyectos de colaboración en África. 

 
Cuarto. Prioridad geográfica Europa: tras la participación en 2019 en la VI Reunión 
Global de ONGs para la Seguridad Vial, se impulsará también la colaboración con 
ONGs del continente europeo. 

Indicador: Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico se habrá ejecutado al menos un 
proyecto de colaboración en Europa. 

 
Quinto. Prioridades sectoriales: se trabajará para profundizar en la especialización en 
áreas en los que AIPSEV acumula mayor experiencia, como la Educación para la 
Movilidad Segura y Sostenible y la Formación de Formadores. 

Indicador: Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico al menos el 80% de las 
actividades y proyectos se habrán desarrollados en sectores objetivo. 

 
Sexto. Comunicación: desde la presidencia, vicepresidencia y delegación de 
relaciones internacionales de AIPSEV, se mantendrá un contacto periódico con los 
delegados de la asociación en el exterior de España, con el fin de establecer una 
relación que permita conocer mejor las prioridades y pautas de trabajo de trabajo de 
estos, así como dar a conocer el trabajo de AIPSEV en cada país. 

Indicadores:  

Cada uno de los delegados de AIPSEV en su país, reportará al menos una visita anual 
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a la sede de la Delegación de la Unión Europea en el país, directamente relacionadas 
con el trabajo de cooperación al desarrollo de AIPSEV. 

 
1. Se celebrará al menos una reunión trimestral vía Skype de todos los integrantes 

del Área de Proyectos de AIPSEV, compartiendo el contenido  con los 
delegados de AIPSEV de las diferentes comunidades autónomas de España y 
los delegados de AIPSEV en los países donde está presente. 
 

2. Se celebrará al menos una reunión trimestral vía Skype de los integrantes del 
Área de Proyectos y los delegados de AIPSEV en los países donde está 
presente. 

 
Séptimo. Captación de recursos para la implementación de proyectos de Cooperación 
al Desarrollo a través de la participación de convocatorias para este fin de 
administraciones españolas. 

Indicadores:  

1. Al final el año 2019 AIPSEV se encontrará registrada como ONGD con derecho 
a la percepción de recursos para proyectos de Cooperación al Desarrollo, al 
menos en alguna administración (Ayuntamiento, Diputación, Comunidad 
Autónoma) por cada una de sus delegaciones regionales en España, en 
Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias, Castilla León, 
Galicia y Extremadura. 
 

2. Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico se habrá participado al menos en 
seis convocatorias ayudas para el desarrollo de proyectos para cooperación al 
desarrollo. 
 

3. Al final la vigencia del Plan Estratégico se habrá conseguido al menos la 
financiación de dos proyectos de cooperación al desarrollo a través de la 
participación en diferentes convocatorias para este fin de administraciones 
españolas. 
 

2.2. Área de Formación de Profesionales. 
 
Las acciones de formación y capacitación con socios cooperantes e instituciones 
líderes en seguridad vial son fundamentales para tejer una red internacional de 
profesionales para la Seguridad Vial. Por ello, AIPSEV cuenta con un equipo docente 
internacional con dilata experiencia como “Formadores de formadores” y en todos los 
temarios de sus cursos online trata la Seguridad vial desde una óptica global. 
 
La puesta en funcionamiento a comienzos del año 2019 del CAMPUS VIRTUAL AIPSEV 
y la gran aceptación que ha tenido el primer curso del “Itinerario Formativo & Policía 
Educador para la Seguridad Vial (Nivel I)”, “Introducción a la Educación Vial. 
Herramientas para policías y educadores viales” en el que han participado más de cien 
alumnos de España, Argentina, Chile y Paraguay, debe servir de impulso para el 
desarrollo futuro de esta área de trabajo. 
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El CAMPUS VIRTUAL AIPSEV es un entorno completamente virtualizado con 
herramientas que apoyan el proceso enseñanza-aprendizaje de una forma flexible 
donde el alumno marca su propio ritmo de estudio y trabajo, y con la ayuda de los 
tutores del equipo docentes obtiene el mejor rendimiento de su esfuerzo y dedicación. 
 
El “Itinerario Formativo Policía & Educador para la Seguridad Vial (Nivel I)” es un 
conjunto programado de cinco cursos de 20 horas cuya superación permite la 
obtención de una  competencia acreditada para contribuir a la prevención de lo 
siniestros viales desde el ámbito de la Educación Vial. Se enmarca en uno de los pilares 
del Proyecto Policía & Educador para la Seguridad Vial: la formación de Policías & 
Educadores Viales, con la que se pretende impulsar la capacitación de profesionales 
y revestir la actitud y el compromiso social de educar para salvar vidas de la 
correspondiente aptitud. 
 
Para el periodo  2019-2023, es su actividad de Formación de Profesionales, AIPSEV- 
Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial se plantea los 
siguientes objetivos: 
 
Primera. Desarrollo de actividades formativas para profesionales relacionados con la 
Seguridad, Formación y Educación Vial. 

Indicadores:  

1. Durante el periodo temporal de este Plan Estratégico se desarrollarán los 
contenidos de los temarios y otros materiales de apoyo y se implementarán en 
el CAMPUS VIRTUAL AIPSEV al menos una edición de los tres niveles del 
“Itinerario Formativo Policía & Educador para la Seguridad Vial”, compuestos 
cada uno de los niveles por cinco cursos de 20 horas. 
 

2. En el 2º semestre del año 2019 se desarrolla el contenido del temario y 
materiales de apoyo y se implementará en el CAMPUS VIRTUAL AIPSEV el 
primer curso del Itinerario Formativo “Asesor Familiar en Seguridad Vial Infantil” 
compuesto por cinco cursos de 20 horas. 
 

3. Durante el año 2020 se desarrolla el contenido del temario y materiales de 
apoyo y se implementaran en el CAMPUS VIRTUAL AIPSEV los cuatro cursos 
restantes de 20 horas del Itinerario Formativo “Asesor Familiar en Seguridad Vial 
Infantil”. Durante el periodo temporal de este Plan Estratégico se desarrollarán 
al menos tres ediciones de este itinerario formativo. 

 
Segunda. Colaboración estratégica con otras instituciones, impulsoras de la formación 
y receptoras de esta, aprovechando la experiencia de los formadores de AIPSEV. 
Indicadores:  

1. Teniendo como principal objetivo la formación de profesionales, en el 2º  
semestre de 2019, se firmará convenio de colaboración con a la Universidad 
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Internacional de Andalucía, para la implementación de actividades conjuntas 
periodo temporal de este Plan Estratégico. 
 

2. Durante el 2º semestre del año 2019 se impulsará la implementación en el 
CAMPUS VIRTUAL AIPSEV de los cursos que restan de la Primera Edición del 
Itinerario Formativo Policía & Educador para la Seguridad Vial (Nivel I) conforme 
al acuerdo de colaboración alcanzado con la Escuela de Policía Local de Olvera 
a través de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Olvera. A la 
finalización del referido convenio de colaboración dese AIPSEV se solicitará la 
renovación de este para la realización de nuevas ediciones y/o niveles del 
Itinerario Formativo Policía & Educador para la Seguridad Vial. 
 

3. Durante el desarrollo de este Plan Estratégico, se impulsará la firma de un 
convenio de colaboración entre AIPSEV y la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía, que tendrá como objetivo el desarrollo de actividades formativas de 
AIPSEV dentro del Plan Formativo Anual de la ESPA. Al finalizar este Plan 
Estratégico se habrá realizado al menos una acción formativa en colaboración 
directa con la ESPA y dentro de su Plan Formativo Anual. 
 

4. Durante el desarrollo de este Plan Estratégico, se impulsará la firma de 
convenios internacionales con instituciones y agencias lideres en seguridad 
para la formación de profesionales relacionados con la Seguridad, Formación y 
Educación Vial. Al finalizar se habrán firmado al menos tres convenios 
internacionales e implementado tres proyectos formativos dentro de este 
ámbito. 
 

5. Durante el desarrollo de este Plan Estratégico, se impulsará la firma de un 
convenio de colaboración con IFEMA – Feria de Madrid, para la celebración de 
futuras ediciones del CIPSEVI – Congreso Internacional de Profesionales para 
la Seguridad Vial en TRAFIC – Salón Internacional para la Movilidad Segura y 
Sostenible. 

 
Tercera. Innovación en acciones de formación para la Movilidad Segura y Sostenible, 
desde el ámbito de la Seguridad, Formación y Educación Vial. 
Indicadores:  

1. Partiendo de los contenidos y el desarrollo de los Itinerarios Formativos que se 
impulsarán durante del desarrollo de este Plan Estratégico, antes de finalizar el 
mismo se habrá impulsado la firma de un convenio de colaboración con la 
Universidad Pública la implementación de la primera edición de un curso de 
Experto Universitario. 
 

2. Durante la celebración del II CIPSEVI – Congreso Internacional de Profesionales 
para la Seguridad Vial en el 2º semestre de 2019, AIPSEV presentará el proyecto 
IMPACT ROAD SAFETY, un proyecto innovador de sensibilización en Seguridad 
Vial para jóvenes. 
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3. Durante el desarrollo de este Plan Estratégico, en colaboración con la 

Delegación de AIPSEV en México impulsaremos el desarrollo y la celebración 
del I Foro Internacional sobre los Derechos Viales de los Niños. 

 
Cuarto. Formación continua y transferencia del conocimiento. Para el cumplimiento de 
su misión, desde AIPSEV se fomentará la formación continua y el intercambio de 
conocimiento de su equipo docente internacional, delegados, socios y colaboradores. 
Indicadores:  

1. Teniendo como objetivo la formación y el intercambio del conocimiento, a través 
de congresos, jornadas, foros y seminarios, que permitan el debate, el análisis, 
la reflexión y el canje de experiencias y buenas prácticas, durante el desarrollo 
de este Plan Estratégico AIPSEV organizará: el II CIPSEVI en 2019, el II 
InterCIPSEVI en 2020, el III CIPSEVI en 2021, el III InterCIPSEVI en 2020 y el IV 
CIPSEVI en 2023. 
 

2. Representantes de AIPSEV participarán en la Reunión Global de ONGs para la 
Seguridad Vial en 2021 y 2023, y aquellas acciones de formación e intercambio 
del conocimiento que se considere de interés para el crecimiento de la ONG y 
el aprendizaje y difusión del trabajo de sus miembros. 

 
2.3. Área de Cooperación Cultural y Educativa 
 
La ONGD, en la medida en que las posibilidades presupuestarias lo permitan, seguirá 
prestando apoyo institucional a programas de carácter educativo social-cultural en 
España y en otros países, como viene realizando desde el inicio de su actividad. 
 
Estas acciones de AIPSEV, como el Musical Story Show “El Tesoro de los Niños”, la 
Conferencia Credencial de Vida, el Programa para la Movilidad Segura y Sostenible 
“Educar Salva Vidas” o el proyecto “Impact Road Safety”, se atienden con recursos 
propios de la ONGD provenientes de donantes privados (personas físicas, empresas) 
y responde a la misión y a los fines organizacionales de AIPSEV de  ayudar a fortalecer 
una cultura de la Seguridad Vial a través de la Educación y la transferencia del 
conocimiento en la prevención de los siniestros viales, tomando a la educación y la 
cultura como elementos indispensables para el desarrollo integral de la persona y de 
la sociedad. 
 
Para el periodo  2019-2023, es su actividad de Cooperación Cultural y Educativa, 
AIPSEV- Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial se plantea 
los siguientes objetivos: 
 
Indicadores:  

1. Durante el 2º semestre del año 2019 se presentará proyecto para impulsar la 
firma de un convenio de colaboración con una la Obra Social de una entidad 
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bancaria española, al objeto de impulsar la difusión del proyecto Musical Story 
Show “El Tesoro de los Niños” durante el año 2020. 
 

2. También durante el 2º semestre del año 2019 se presentará a la Secretaria 
General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, para incluir dentro del “Plan Integral de Atención a la Accidentalidad 
Andalucía” un proyecto educativo que contemple la puesta en escena del 
Musical Story Show “El Tesoro de los niños” en ciudades andaluzas. 
 

3. Durante el periodo de este Plan Estratégico, se desarrollará al menos una 
puesta en escena del Musical Story Show “El Tesoro de los niños” y el proyecto 
“Impact Road Safety en cada una de las delegaciones regionales de España y 
en las delegaciones internaciones de AIPSEV. 
 

4. Durante el año 2020, 2021, 2022 y 2023 se desarrollará al menos cuatro puestas 
en escena anuales del Musical Story Show “El Tesoro de los niños” en ciudades 
de Andalucía. 
 

5. Al final este Plan Estratégico se habrán puesto en escena más de veinticinco 
veces el Musical Story Show “El Tesoro de los niños” llegando a más de 8.000 
escolares, sus profesores y familias. 
 

6. Durante este Plan Estratégico se pondrá en escena más de diez veces el 
proyecto “Impact Road Safety” llegando a más de 3.000 jóvenes. 
 

7. Durante el desarrollo de este Plan Estratégico, se firmará al menos dos 
convenios de colaboración con entidades público/privadas para el desarrollo 
de su actividad de cooperación cultural y educativa en la prevención de 
siniestros viales. 
 

8. Durante el desarrollo del Plan Estratégico, se impulsará la adhesión de al menos 
cuatro ciudades por año al Programa #EducarSalvaVidas para el uso de sus 
materiales didácticos y el hermanamiento del mismo número de ciudades a 
través del programa #EducaVialSinFronteras para visualizar de forma conjunta 
el trabajo de prevención de los siniestros viales que realizan en el marco de la 
adhesión al programa #EducarSalvaVidas 

 
2.4. Área Financiera/Recursos. 
 
Para el periodo  2019-2023, es su actividad de Acción Social y Voluntariado, AIPSEV- 
Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial se plantea los 
siguientes objetivos: 
 
Primero. Crear un espacio en la página web de la asociación desde el que se puedan 
realizar donativos de una forma fácil, clara y transparente, tanto puntuales como 
recurrentes. Y realizar una campaña de nuevos donantes cada año. 
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Indicador:  

A partir del año 2020, aumento en 30 nuevas donaciones cada año. 

 
Segundo. Realizar una campaña permanente de captación de nuevos socios, para 
apoyar el crecimiento de la base social con la obtención de forma continua de socios 
colaboradores.  

Indicador:  

Aumento de 30 nuevos socios cada año y fidelización de los ya conseguidos. 

 
Tercero. Realizar una campaña permanente de captación de nuevos socios horarios y 
protectores de AIPSEV, para apoyar el crecimiento de la base social y recursos 
económicos con la obtención de forma continua de socios honorarios y protectores de 
AIPSEV. 

Indicador:  

Aumento de 10 nuevos socios cada año y fidelización de los ya conseguidos. 

 
Cuarto. Impulsar las gestiones para que AIPSEV alcance la Declaración de Entidad de 
Utilidad Pública, con los consiguientes beneficios fiscales para sus donantes. 

Indicador:  

A final de 2020 AIPSEV habrá sido Declarada Entidad de Utilidad Pública. 
 
 
2.5. Área de Desarrollo Institucional. 
 
El objetivo general es fortalecer la presencia institucional, tanto en el sector de la 
sociedad civil, como en los demás sectores de actividad económica, social y cultural 
en España y en los países donde la Asociación está presente. 
 
Para el periodo  2019-2023, es su actividad de Desarrollo Institucional AIPSEV- 
Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial se plantea los 
siguientes objetivos: 
 
Primero. A nivel internacional impulsar las actividades en el marco de las Naciones 
Unidas: ECOSOC y UNITAL. 

Indicador:  

1. Búsqueda de un representante de AIPSEV en Nueva York que nos permita 
el contacto estrecho con la sede central de ECOSOC – Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas. 
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2. Mantener al menos una reunión anual con los directores de los centros 
CIFAL-UNITAL de la ONU en Málaga y Madrid. (UNITAL – Instituto de las 
Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones). 

 
3. Participar en cada edición anual de la Semana Mundial de la Seguridad Vial 

de las Naciones Unidas. 
 
4. Participar en cada edición anual del día Internacional en recuerdo de las 

Víctimas de Accidentes de Tráfico. 
 

Segundo. En el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo impulsar las 
actividades en el marco de la Agencias de Cooperación: AECID, AACID. 

Indicador:  

1. Registro de AIPSEV en la AECID – Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 
 

2. Búsqueda de un representante de AIPSEV en Madrid, que nos permita un 
contacto directo con la AECID. 
 

3. Registro de AIPSEV en la AACID – Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 

 

Tercero. Fomentar la colaboración con la Global Alliance of ONGs for Road Safety. 

Indicador:  

1. Replicar y participar activamente en todas las campañas divulgativas, y 
llamados de la Global Alliance of ONGs for Road Safety. 
 

2. Participar bianualmente en la Reunión Global de ONGs para la Seguridad 
Vial organizada por la Global Alliance of ONGs for Road Safety. 

 
3. Mantener una reunión anual con la Asesora de ONGs de la Global Alliance 

of ONGS for Road Safety. 
 

Cuarto. Fomentar la participación de AIPSEV en premios nacionales e internacionales 
que puedan reconocer el trabajo de la asociación en la prevención de los siniestros 
viales. 

Indicador:  

1. Participar anualmente en la convocatoria de al menos un premio nacional y 
otro internacional relacionado con la labor de prevención de los siniestros 
viales de la asociación. 
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Quinto. Fomentar la comunicación institucional de las delegaciones de AIPSEV con los 
gobiernos regionales o provinciales. 

Indicador:  

1. Mantener una reunión inicial con el responsable regional o provincial, de 
salud, transporte, movilidad o tráfico, relacionado directamente con la 
prevención de siniestros viales, para presentar la ONGD, sus fines y misión 
de reducir las muertes y lesiones por siniestros viales. 
 

2. Enviar anualmente la memoria de actividades de cada ejercicio. 

 
Sexto. Responsabilidad Social Corporativa.  

A través de su RSC, las empresas tratan de tener una mayor presencia en el Tercer 
Sector Social, estableciendo alianzas estratégicas a medio-largo plazo e implicándose 
cada vez más en los proyectos. Los beneficios más importantes para una empresa en 
colaborar con una ONG tienen que ver con la imagen de la empresa tanto interna como 
externa. Además, las empresas buscan alianzas en las que compartan una 
misión/visión. 

Con estas premisas previas, y conscientes de que la transparencia y la sinceridad en 
las relaciones empresa-ONGD se perfilan como claves para que una alianza 
estratégica de este tipo funcione, durante el periodo de desarrollo de este Plan 
Estratégico se impulsarán gestiones en este ámbito. 

Indicador:  

1. Durante todo el cuatrienio se realizará una campaña permanente de 
información sobre AIPSEV presentando nuestra ONG a más de 30 empresas 
anualmente, para ello se hará una selección previa teniendo en cuenta que 
es mucho más eficiente buscar empresas con las que coincida nuestra 
misión/visión, para buscar el encaje entre la estrategia de RSC de la 
empresa y los valores de AIPSEV para configurar una alianza estratégica, 
donde ambas partes puedan extraer algún beneficio de la relación, 
estableciendo un trato de confianza, para que la alianza pueda ser 
duradera. 

 

2.6. Área de Comunicación. 
 
En este periodo se abordará el reto de realizar la reflexión sobre el Branding corporativo 
de la Fundación. De cara a fortalecer, aún más, la conexión con la sociedad en general 
es preciso seguir fortaleciendo el Área de Comunicación para que consiga transmitir y 
reflejar la ONGD, como lo que en realidad es: “Una organización que a través de la 
formación, sensibilización y educación a edades tempranas y durante todo el ciclo vital 
de la persona, previene los siniestros y la violencia viales, para reducir las lesiones y 
muertes por esta causa”. 
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Para el periodo  2019-2023, es su actividad de Comunicación AIPSEV- Asociación 
Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial se plantea los siguientes 
objetivos: 
 
Primero. Se actualizará el diseño de la página web de la asociación, para que sea más 
visual, con un enfoque donde los beneficiarios de nuestros proyectos cobren mayor 
protagonismo, con un diseño actual y manteniendo siempre su cualidad responsiva 
(que funcione de forma óptima en móviles, tables y nuevos soportes). 

Indicador:  

A finales de 2019 contaremos con la actualización total de la página web. 

Segundo. Redes Sociales. Tras una fase difícil de creación y posicionamiento en las 
redes sociales, durante este periodo de cuatro años se abordará la tarea de 
incrementar el número de seguidores, de mejorar en el engagement de nuestros 
perfiles y cuentas (incrementar la interactividad con nuestros seguidores) y se apostará 
por una comunicación más personalizada. 

Indicador:  

Se estable el siguiente incremento anual en los perfiles de nuestras redes 
sociales y la correspondiente proyección durante el próximo cuatrienio. 

 
Perfil Incremento 

anual 

Fans 

Julio 

2019 

Fans 

Julio 

2020 

Fans 

Julio 

2021 

Fans 

Julio 

2022 

Fans 

Julio 

2023 

Facebook      

AIPSEV 1000 4170 5170 6170 7170 8170 

Policía & Educador 

S.V. AIPSEV 

300 630 930 1230 1530 1830 

Congreso  Internac. 

Profesionales Seg. y 

Educación Vial 

 

300 

 

1000 

 

1300 

 

1600 

  

2100 

Twitter      

@EducaVialAIPSEV 100 756 856 956 1056 1156 

@CIPSEVIprof 50 374 424 474 524 574 

@PoliEducaAIPSEV        50 330 380 430 580 630 

Linkelind      

AIPSEV 50 430 480 530 580 630 

CIPSEVI 50 414 464 514 564 614 

You Tube      

Policía & Educador 

S.V. AIPSEV 
25 45 70 95 120 145 

CIPSEVI Profesional 25 42 67 92 117 142 

Instagram      

Aipsev       100 280 380 480 580 680 
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Tercero. Noticias. Se continuará con la apuesta de mantener la sección de noticias de 
la web de la ONGD muy actualizada, que refleje la actividad que se realiza desde 
AIPSEV. Se promoverá el aumento de suscriptores de la NEWSLETTER de la ONGD, 
con preferencia por incorporar actores clave en la movilidad segura y sostenible y la 
prevención de los siniestros viales.  

Indicador:  

En el primer semestre de 2020 contaremos con una nueva Newsletter. Se alcanzará la 
cifra de 3.000 suscriptores en 2023. 
 
 
Cuarto. Prensa.  

Indicador: Se impulsará la aparición en medios nacionales y regionales de máxima 
audiencia y se ampliará la difusión de la información de AIPSEV a otros medios y 
canales. 

 

Quinto. El Programa #MiEjemloEduca con el que se pretende hacer un llamado a la 
responsabilidad y el compromiso social en la prevención de los siniestros viales a 
través de la Educación Vial y la sensibilización a edades tempranas, con la búsqueda 
de personas, organizaciones y referentes sociales que a través de la adhesión al 
manifiesto #MiEjemploEduca, hagan público su compromiso con ser un ejemplo en el 
cumplimiento de las normas de tránsito y el uso solidario de las vías públicas. 

Indicador: Se conseguirá al menos cinco adhesiones públicas al manifiesto de 
personalidades y referentes sociales. 
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