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La Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) es el tratado internacional de
laAsamblea General de Naciones Unidas que
reconoce los derechos humanos básicos de
los niños, niñas y adolescentes. Siendo los
cuatro principios fundamentales de la
Convención: la no discriminación, el interés
superior del niño, el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo, y, la
participación infantil.

Educar en seguridad vial debe ser considerado
como una inversión de presente y de futuro
para los adolescentes y los más pequeños.
Aprender a utilizar y a valorar el riesgo y su
toma de decisiones cuando beban colocarse
el casco, el cinturón de seguridad, respetar la
fase roja del semáforo o cruzar por el paso de
peatones, es un derecho básico que debemos
garantizar. Así como a ser educados y decir
gracias, buenos días o ser críticos
constructivos con su entorno más seguro.
Máxime cuando el 90% de todos los siniestros
viales se deben a error humano (Gelau,
Gasser & Seeck).

Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial
Registro nacional de asociaciones nº 614745 Ministerio del Interior
N.I..F. G56080567 - Gobierno de España

ÁREA DE EDUCACIÓN VIAL

COORDINADOR

Diseñar acciones, actividades y materiales de
educación vial que sirvan de herramientas
para el desarrollo eimplementación de planes,
programas y proyectos de educación para la
movilidadsegura y sostenible.

Impulsar la participación de la asociación en
aquellas acciones educativas deprevención de
siniestros viales que estimen convenientes, en
el ámbito de la educación formal y no formal.
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Y cualquier otro miembro del #TeamAIPSEV
que cuente con experiencia y/o formación
específica para coloborar en proyectos
concretos de este área de trabajo.


