
                                                   
 

 
 

 
II InterCIPSEVI Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad y la Educación Vial 

Asunción del 15 al 20 de noviembre de 2020 
 
 

DECLARACIÓN DE ASUNCIÓN 
 
Comprometidos con el intercambio del conocimiento para mejorar la seguridad vial en el mundo 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Agradeciendo el esfuerzo de todas las personas e instituciones comprometidas con la 
Seguridad Vial desde los diferentes roles, público, privado, investigación, académico y la 
sociedad civil.   

Recordando, a las víctimas de los siniestros viales y a sus familias. 

Sorprendidos, por la excelente convocatoria que ha reunido a un millar de participantes en el II 
InterCIPSEVI – Congreso Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, celebrado en 
formato virtual con sede en Paraguay. 

Y considerando que la lucha contra la pandemia silenciosa de los siniestros de tránsito, es un 
deber ético e ineludible, que a todos nos concierne, para reducir lesiones, evitar sufrimientos y 
mejorar el mundo.  

 

DECLARAMOS 

 Que, atendiendo las recomendaciones de la resolución aprobada por la Asamblea 
General de la ONU el 31 de agosto de 2020 en la resolución 74/299 “Mejoramiento de la 
Seguridad Vial en el mundo” es necesario impulsar alianzas entre interesados múltiples 
para abordar la cuestión de la seguridad vial de los usuarios vulnerables de las vías de 
tránsito, la prestación de primeros auxilios a las víctimas de siniestro viales, la 
capacitación y la educación, en particular en los países en desarrollo. 

 Que nos sumamos al reconocimiento de la ONU de las lecciones aprendidas en el 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial (2011-2020), entre ellas la necesidad de 
promover un sistema integrado de la seguridad vial, buscar soluciones de seguridad 
sostenibles y a largo plazo fortalecer la colaboración intersectorial nacional, incluida la 
colaboración con las ONGs y la sociedad civil y el mundo académico, así como con las 
empresas y la industria, que contribuyen al desarrollo social y económico de los países 
e influyen en él. 

 Que, alineados con la Resolución de Estocolmo de la Tercera Conferencia Ministerial 
Mundial, reafirmamos la importancia de intensificar la cooperación y el multilateralismo 
en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, con 
especial énfasis en el logro de los objetivos mundiales. 



                                                   
 

 
 

 

POR LO QUE CONSIDERAMOS 

 Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) debe ser el marco para integrar la seguridad vial en otras áreas políticas como la 
igualdad de género, la salud y el bienestar, las ciudades y comunidades sostenibles, la 
educación de calidad, la infraestructura, el consumo y la producción responsable, y la 
reducción de las desigualdades para el beneficio mutuo de todos. 

 Que es preocupante que los siniestros de tránsito maten a más de 1,35 millones de 
personas cada año en el mundo y que sean la principal causa de muerte de niños y 
jóvenes de entre 5 y 29 años. 

 Que teniendo en cuenta el impacto significativo de los siniestros de tránsito en niños y 
jóvenes, resaltamos la importancia de tomar en cuenta sus necesidades junto con las de 
otros usuarios vulnerables de las vías públicas. 

 Que produciéndose más del 90% de las muertes por siniestros viales en países de bajos 
y medianos ingresos, la cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito de la 
seguridad vial y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe ser una 
prioridad y una herramienta para prevenir siniestros entre actores múltiples. 

 Que el trabajo preventivo que realizan las agencias como instituciones especializadas y 
líderes en seguridad vial es de muy alta relevancia para la preservación de la seguridad 
en el tránsito terrestre y la protección de la integridad física de las personas, algo que se 
ha visto reflejado con la coorganización y el aporte de la de la ANTSV de Paraguay al II 
InterCIPSEVI. 

 
Estamos convencidos que la responsabilidad social del individuo educado y formado en 

seguridad vial, debe ser un pilar fundamental en la prevención de los siniestros viales, junto con 
un sistema de carreteras, vehículos, y velocidades más seguras, para mitigar los resultados de 
los errores humanos. Juntos seguiremos luchando contra la pandemia de los siniestros viales, 
para reducir lesiones, evitar sufrimientos y mejorar el mundo. 
 
Asunción a 20 de noviembre de 2020 

 
 

  

 

Rafael Ruiz Estepa 
Presidente de AIPSEV 


