METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el
número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo respecto
de las capacitaciones de prevención dadas.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

La seguridad vial se refiere a las medidas adoptadas para reducir el
riesgo de lesiones y muertes causadas en el tránsito como así
también las acciones vinculadas a la promoción y concientización
del cuidado en la calle respecto a los demás: peatón, bicicleta,
moto, auto y transporte público. La Fundación Renault cuenta con
dos programas de Seguridad Vial, La Calle y Yo y Tus Ideas, Tus
Iniciativas, para niños y jóvenes respectivamente. Se incorpora a la
escuela mediante la implementación de los propios docentes de
una manera lúdica y adaptado a secuencias pedagógicas en los
siguientes tópicos: “Descubriendo las señales de tránsito, ando en
bicicleta, me anticipo a los riesgos, uso transporte público, me
adapto al clima, moverse alrededor de la escuela, el colectivo a pie,
eco-transporte, ¿por qué compartir el auto con otras personas?”.

#PalabrasClave: “Educación”, “Seguridad vial”, “Escuelas”, “Alumnos”, “Docentes”.

#ODSConexos:
ODS 4 Educación de calidad
ODS 11 Ciudades y Comunidades
Sostenibles, ODS 17 Alianzas para
lograr los Objetivos.
#AlianzasEstratégicas:
Privado – Privado /
Privado – ONG /
Privado - Académico
Privado – Público

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
El Programa Internacional de Educación Vial “Tus Ideas, Tus Iniciativas”, se suma a
una iniciativa a escala mundial lanzada recientemente por Naciones Unidas referida
a reducir la accidentología y aumentar el nivel de concientización al 2020.
www.ideaseiniciativas.com.ar
Cuenta con Manuales para Docentes y alumnos de 15 a 17 años permite a los
jóvenes entrar en acción y promover, de una manera creativa, la concientización
sobre la importancia de la seguridad vial para lograr un entorno mejor.
El Programa Internacional de Educación Vial comenzó en Argentina en 2007, “La
Calle y Yo”, busca sensibilizar y educar a niñas y niños del mundo en los principios
básicos de la seguridad vial y la movilidad. Concluye con un concurso "Campaña de
bien público" y premiación. http://www.programalacalleyyo.com.ar/ Desde la web y
en dos niveles (pequeños y grandes) puede descargarse Cuaderno Alumnos, ficha
para docentes, test de alumnos y caja contenedora contenidos internacionales
adaptados a nuestro país.

• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Barreras socio-culturales (el alcance a la mayor cantidad de escuelas).
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Indicador de gestión:
Tus Ideas, Tus Iniciativas contribuye formando en la temática de modo consecutivo a
más de 3.400 alumnos desde el lanzamiento del programa en el año 2011.
La Calle y Yo contribuye formando en la temática de modo consecutivo a más de
129.000 alumnos, desde el lanzamiento del programa en el año 2007. Además, han
participado 17 concesionarios.
Sólo utilizamos indicadores de gestión, ya que es muy difícil medir la cantidad de
accidentes reducidos en la población capacitada.

• Alianzas
Alianzas Estratégicas: Tus ideas, Tus Iniciativas: TAU Education; Conduciendo a
Conciencia Asoc. Civil; Encuentro Movilidad Sostenible y Seguridad Vial - Luchemos por
la Vida y CESVI; UBA FCE, IARSE; CEADS, Naciones Unidades, Dirección Nacional de
Vialidad, Secretaria de Transporte GCBA, Sancor Seguros.
La Calle y Yo: Concesionarios; Prov. de Chaco; Prov. de San Juan; Municipios; DAIA; Prov.
de Buenos Aires; Asoc Civil ASAC de personas no videntes.
Cadena de Valor: Comunidad, a través de las escuelas.

• Anexo
Ganador “Tus Ideas Tus Iniciativas” 2017: https://youtu.be/gD6ltSTr1FY
Más info en http://www.ideaseiniciativas.com.ar/
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