Abertis y UNICEF anuncian una alianza a largo plazo para
prevenir los daños causados a niños por accidentes de
tráfico



La alianza sobre la prevención de lesiones de niños en accidentes de tráfico entre
UNICEF y Abertis es un novedoso acuerdo de colaboración de 3 Mn$ para luchar contra
la siniestralidad de los niños en las carreteras.



La alianza, lanzada hoy, fortalecerá el trabajo de UNICEF en la prevención de lesiones
de niños en accidentes de tráfico. UNICEF considera Abertis como un socio valioso,
dado su compromiso con la seguridad vial y su programa de campañas adaptadas a
las necesidades de los usuarios más vulnerables de la carretera.

Londres, 4 de octubre de 2017
UNICEF y Abertis, líder mundial en la gestión de autopistas, han anunciado un novedoso
acuerdo de colaboración de 3Mn$ para combatir la principal causa de muerte en niños en
edad escolar: los accidentes en carretera.
Esta alianza para la prevención de lesiones por accidentes de tráfico en los niños fortalecerá y
ampliará el trabajo existente de UNICEF para proteger a los niños en las carreteras del mundo
y ofrecer un trayecto seguro a la escuela. UNICEF considera a Abertis un valioso aliado, dado su
compromiso con la seguridad vial y su programa de campañas adaptadas a las necesidades de
los usuarios más vulnerables de la carretera.
Con el objetivo de ayudar a desarrollar respuestas a nivel nacional a este reto global, el
programa se implantará primero en Filipinas y Jamaica que, como muchos países con
ingresos medios y bajos, tiene en la siniestralidad vial de niños un problema de salud
pública. Abertis ha demostrado anteriormente su compromiso con la seguridad vial con
iniciativas como el programa "Te queda una vida", que promueve la concienciación sobre la
conducción responsable entre los jóvenes.
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Este acuerdo supone la primera contribución corporativa global a los programas de UNICEF
para prevenir las lesiones por accidentes de tráfico en niños. El compromiso supone 1Mn$
por año durante tres años, y es el mayor acuerdo en materia de seguridad vial centrado
en niños.
La alianza permitirá apoyar las acciones ya llevadas a cabo por UNICEF para proteger a
los niños en las carreteras con el objetivo de garantizar un trayecto seguro a la escuela.
Las lesiones por accidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre los niños y
adolescentes de más de 10 años en todo el mundo. Todos los días, más de 3.000 niños
mueren o sufren lesiones en las carreteras en el mundo, según la Child Health Initiative.
Jorge Olague, director adjunto de captación de fondos con el sector privado (PFP) de
UNICEF, ha comentado: “Las lesiones causadas por accidentes de tráfico son una carga
muy importante, sobre todo en niños mayores, y una prioridad urgente de actuación. Como
la mayoría de las lesiones y muertes se producen en países de ingresos bajos y medios,
se trata de una cuestión de desarrollo sostenible. Abertis es una pionera en ayudar a
UNICEF a dar respuesta a este problema y esperamos que otras empresas sigan su
ejemplo. Cada vida es preciosa y las vidas de millones de niños dependen de esta iniciativa
tan importante”.
Francisco Reynés, consejero delegado y vicepresidente de Abertis, ha comentado: “Como
empresa líder en gestión de autopistas, la seguridad vial es prioritaria para nosotros. Con
nuestro programa de Road Safety de Abertis, impulsamos nuestro conocimiento en
ingeniería y tecnología de seguridad de carreteras, así como nuestra experiencia en
programas de educación y sensibilización por la seguridad vial en los países en los que
operamos. Pero, puesto que nuestro compromiso es global, queremos colaborar con las
organizaciones que pueden tomar esta lucha más allá de nuestras redes. Por eso estamos
muy satisfechos por este acuerdo con UNICEF. Compartimos su misión de garantizar la
seguridad de todos los niños cuando van a la escuela; que es un auténtico compromiso
con las próximas generaciones”.
El lanzamiento de esta alianza ha tenido lugar hoy en la Conferencia internacional "Every
Journey, Every Child" en Londres. Además de los representantes de UNICEF y de Abertis,
también ha estado presente Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, en representación del gobierno español.
La conferencia ha sido organizada por la Child Health Initiative, una alianza global que
cuenta con UNICEF como principal miembro y se centra en conseguir el objetivo de un
trayecto seguro a la escuela para todos los niños dentro del marco de los Objetivos de
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desarrollo sostenible. La colaboración entre UNICEF y Abertis se pone en marcha para
contribuir a la agenda de la Child Health Initiative. Aprovechará la experiencia global de
UNICEF en implementación de programas y sensibilización, y contará también con el apoyo
del Comité Nacional de UNICEF en España.
La alianza se basa en el trabajo inicial de UNICEF para la prevención de las lesiones por
accidentes de tráfico en niños, que ha contado con el apoyo de la Fundación FIA, una
entidad filantrópica orientada a la promoción de la movilidad sostenible y la seguridad vial
global. Además de Jamaica y Filipinas, otros siete países han empezado a trabajar con sus
gobiernos en programas de seguridad vial para niños. Junto con los aliados de la Child
Health Initiative, UNICEF también ha contribuido a las campañas de promoción global que
reclaman un trayecto seguro a la escuela para todos los niños.

Comunicación UNICEF Comité Español
Belén de Vicente
Tel: 609 160 051 / 91 378 95 55
comunicacion@unicef.es

Abertis Dirección de Comunicación
Tel. +34 93 230 50 94 / +34 93 230 57 99
abertis.comunicacion@abertis.com
www.abertis.com/prensa
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ANEXO
Programa de Road Safety de Abertis

El programa de Road Safety de Abertis recoge más de 50 años de conocimiento y
experiencia de la empresa en este ámbito. Con la misión de ofrecer carreteras 100%
seguras, Abertis se esfuerza por garantizar que conductores disfrutan de un viaje cómodo
y seguro.
Además, el Grupo Abertis trabaja con numerosas instituciones públicas y privadas para
diseñar, desarrollar y financiar programas de concienciación y de formación sobre
seguridad vial, orientados principalmente a las personas más vulnerables (niños,
adolescentes, ancianos y discapacitados). Por otra parte, Abertis financia la investigación
sobre seguridad vial en seis universidades líderes de todo el mundo a través de su red de
cátedras académicas. También organiza los Premios Cátedra Abertis desde 2003.
En el año 2017 Abertis se convirtió en la primera empresa en sumarse al proyecto
"Connected Citizens" de Waze que se extiende en 7 países. Esta asociación permitirá
compartir, de manera bidireccional, la información del tráfico en tiempo real que los
conductores actualizan en la aplicación de Waze, con los datos recogidos en los centros de
operaciones de Abertis en 7 países. Proporciona un nuevo canal para ofrecer información
actualizada a los clientes en las carreteras de peaje del Grupo Abertis, permitiendo una
conducción más segura y eficiente, con menos accidentes y emisiones.
Para saber más, visite https://www.abertis.com/es/safety-and-tech/road-safety

Sobre Abertis
Abertis es el líder internacional del mercado en el sector de autopistas de peaje, con la
gestión de más de 8.600 kilómetros de vías de alta capacidad y calidad en 14 países de
Europa, América y Asia.
Abertis es el primer operador nacional de autopistas de peaje en países como España, Chile
y Brasil, y cuenta también con una presencia destacada en Francia, Italia y Puerto Rico. La
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empresa tiene participaciones en más de 700 km de carreteras de Reino Unido, Argentina y
Colombia.
La seguridad de los conductores es la máxima prioridad para Abertis. Invertimos de manera
constante en tecnología e ingeniería inteligente para asegurarnos de que los clientes
disfrutan de una experiencia agradable al utilizar nuestras carreteras: segura, cómoda,
rápida y práctica.
Comprometida con la investigación y la innovación, Abertis aúna los avances en las
infraestructuras de alta capacidad con las nuevas tecnologías para impulsar soluciones
innovadoras para afrontar los retos de la movilidad del futuro.

Acerca de UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos.
Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños
más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los niños, en todas partes.
www.unicef.es
Esta alianza ha sido anunciada en la Conferencia internacional "Every Journey, Every Child"
organizada por la Child Health Initiative en el ayuntamiento de Londres (London City Hall) el
4 de octubre de 2017. UNICEF es un miembro esencial de la Child Health Initiative que
colabora con ella para conseguir un viaje seguro a la escuela para todos los niños dentro del
marco de los Objetivos de desarrollo sostenible. Además de Jamaica y Filipinas, que cuentan
con el apoyo de la Fundación FIA, UNICEF ha iniciado programas de prevención de lesiones
causadas por el tráfico en niños en China, Cuba, Mongolia, Papúa Nueva Guinea, Paraguay,
Sudáfrica, Vietnam.
www.childhealthinitiative.org
La seguridad vial está presente en dos de los Objetivos de desarrollo sostenible (3.6 y 11.2)
y la prioridad de un "viaje seguro a la escuela para todos los niños" es un compromiso de la
Nueva Agenda Urbana Hábitat III de las Naciones Unidas.

