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DECENIO DE ACCIÓN 

PARA LA SEGURIDAD VIAL 

2011 - 2020 

 

En la conferencia de prensa en que 
UNASEV dio a conocer las cifras 
finales del año 2013, su Secretario 
General Ejecutivo, Pablo 
Inthamoussu, presentó el Plan de 
Acción para 2014 que tiene 
previsto el organismo. 

 

 

Ver más… 

Consta de 52 actividades e 
involucra a todos los estamentos 

sociales. 

 

 

UNASEV 
presentó 

las 14 
Acciones a 
desarrollar 

en 2014 

 

Plan 
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Valoración positiva del trabajo 
realizado por UDESEV de Paysandú 

Fines de semana: período crítico 

de mortalidad en el tránsito 

Los datos finales de la Siniestralidad Vial 2013 
presentados recientemente arrojan algunos 
resultados por demás preocupantes. 
 
Con los mismos a la vista se refuerza la 
identificación de problemas diagnosticados, por 
lo que UNASEV reclama el control de las 
autoridades en las conductas riesgosas; a la vez 
que apela al autocontrol y la responsabilidad en 
el tránsito. 
 
“Entre las 21 horas del viernes y las 08:00 horas 
del lunes se producen casi la mitad de fallecidos 
de todo el mes, y de todo el año”, dijo Gerardo 
Barrios, presidente de UNASEV. 
 
De esta manera, las madrugadas del sábado y 
domingo se convierten en un período crítico, 
donde se ven involucrados mayormente 
jóvenes, incrementándose la incidencia de 
lesionados graves y fatales. 
 

 

43% de las muertes ocurren entre la 
noche de los viernes y la mañana de 

los lunes. 

Se vieron los resultados del trabajo puesto en el 
uso del casco y el cinturón de seguridad. 

 

Al iniciarse un nuevo período de actividades, 
la Unidad Local de Seguridad Vial del 
departamento de Paysandú, valoró como 
buenos los resultados obtenidos en el 
departamento, y presentados recientemente 
por la Unidad Nacional de Seguridad Vial. 

 

Presentación… 

Presentación 

https://twitter.com/UNASEV
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http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/d97c360042d173308b21cbd7c7c121d0/Informe+SV+2013_Pd%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d97c360042d173308b21cbd7c7c121d0
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Siniestralidad vial: flagelo de 

estatura universal 

 

La seguridad vial en el mundo se ve 
comprometida; sobre todo en los 
países de ingresos bajos y medios, 
donde se produce el 90% de las 
muertes en carretera. Países éstos 
en los que apenas se verifica un 48% 
del parque mundial de vehículos 
matriculados. 

Ver más… 

Se realizó en Chile el Segundo 
Encuentro Iberoamericano de 
Asociaciones de Víctimas en 

siniestros de tránsito 

 

 

Obsesión por la vida 

 

Los indicadores demuestran la tragedia social que supone la 
pérdida de una vida humana en un evento evitable. 

En 2011 la esperanza de vida en Uruguay(
1
) subió 

hasta llegar a 76,76 años. Ese año la esperanza 
de vida de las mujeres fue de 80,32 años; mayor 
que la de los hombres que fue de 73,38 años. 

Una víctima de siniestro de tránsito de 30 años 
deja teóricamente de vivir, de producir, de amar, 
de sentir, … 43 años si es varón y 50 años si es 
mujer, si lo relacionamos con la esperanza de 

(1) http://www.datosmacro.com/paises/uruguay 

 

Las asociaciones de víctimas de accidentes de 
tránsito pertenecientes a 12 países de la región 
iberoamericana, se reunieron por segunda vez en 
la historia, con el fin de discutir y analizar el rol de 
la sociedad civil en la prevención de estos eventos. 

vida de los hombres y mujeres de nuestra 
sociedad. Son los años potenciales de vida 
perdidos. Si en un año mueren 100 personas en 
siniestros viales, los años potenciales de vida 
perdidos serían del orden de 4650. 

 

Se apela al rol de la sociedad civil en cambios de 
conducta en el tránsito. 
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