
 

 

 

 

MANIFIESTO PONLE FRENO “2020 CERO VÍCTIMAS” 

CONTEXTO 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),  cada año mueren en el 

mundo 1.240.000 personas por accidente de tráfico, lo que supone la octava 

causa mundial de muerte. Las tendencias actuales indican que, si no se toman 

medidas urgentes, los accidentes de tráfico se convertirán en 2030 en la quinta 

causa de muerte. 

En nuestro país la reducción de accidentes y de victimas ha sido constante 

desde 2001, especialmente a partir de 2007. En 2013 se ha conseguido bajar 

de los 1.000 accidentes mortales, lo que supone un descenso respecto a 2012 

del 16% en el número de accidentes, del 13,3% en el número de fallecidos y 

del 16% en el de heridos graves.   

También 2013 ha sido un año histórico en cuanto al número de días sin 

víctimas mortales en carretera, con un total de 29, consolidando así una 

tendencia, que se inició en 2010 con 4 días sin muertos, continuó en 2011 con 

15 y en 2012 con 19 días sin fallecidos en carretera.  

En 2010, gobiernos de todo el mundo proclamaron el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial (2011–2020), con el objetivo de estabilizar primero y reducir 

después, la cifra de víctimas  por accidentes de tránsito. Se estima que a lo 

largo de esta década se salvarán 5 millones de vidas gracias a la 

implementación de un Plan de Acción Mundial, con medidas activas para reducir 

las muertes y alcanzar así el objetivo del Decenio. 

 

 



VISIÓN CERO VÍCTIMAS 

Enmarcado en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial  y con el espíritu de 

seguir trabajando en la reducción de las víctimas mortales y de los heridos 

graves en nuestras carreteras, nace “2020 Cero Víctimas”  

Estamos convencidos de que la suma de muchos “ceros” nos ayudará a 

conseguir el “cero absoluto”. Por eso ahora más que nunca el lema de Ponle 

Freno, “Juntos sí Podemos”, adquiere una especial importancia. 

Desde Ponle Freno requerimos el compromiso de ciudadanos, empresas y 

Administraciones para emprender acciones y fomentar actitudes seguras en 

materia de Seguridad Vial  que estén dirigidas a conseguir la visión “cero 

víctimas”. 

Las personas, entidades y organizaciones gubernamentales que se adhieran al 

presente Manifiesto se comprometen, de manera voluntaria, a poner en marcha 

nuevas iniciativas que contribuyan a conseguir en sus diferentes ámbitos la 

prevención y reducción de los accidentes de tráfico.  Los ciudadanos evitando 

conductas inseguras al volante y promoviendo la formación vial entre su círculo 

más próximo,  las empresas, con la puesta marcha de proyectos concretos 

tendentes a incrementar la seguridad de sus empleados en el  desarrollo de su 

actividad profesional y la Administración impulsando políticas activas de 

seguridad integral, articuladas a través de los diferentes departamentos y 

ministerios implicados, para desarrollar planes concretos y específicos a sus 

competencias.  

Somos conscientes de que conseguir el “Cero Absoluto” es un objetivo 

ambicioso. Pero la suma de todos los compromisos puede ayudarnos a 

alcanzarlo. Porque “Juntos Sí Podemos”. 

 


