Con motivo del 75º aniversario de UNICEF

Abertis y UNICEF inauguran una exposición sobre la
historia de UNICEF y su alianza para sensibilizar sobre la
siniestralidad vial infantil
S.M. la Reina ha visitado hoy martes la exposición. Previamente, ha presidido una reunión de
trabajo con miembros del equipo directivo de Abertis y su Fundación, así como de UNICEF
España

•

La muestra, que se celebra en el año del 75º aniversario de UNICEF, podrá visitarse en dos
puntos de Madrid: del 6 al 20 de julio en el Paseo de la Castellana, frente a la sede de Abertis,
y del 23 de julio al 23 de agosto en el Parque del Retiro.

•

Antes de la inauguración de la exposición, ha tenido lugar una reunión de trabajo presidida
por S.M. la Reina en la que se han abordado los proyectos en los que Abertis está trabajando
a través de su Fundación, como ‘Rights of Way’, desarrollado en alianza con UNICEF España
para sensibilizar sobre la siniestralidad vial infantil.

•

Cada año pierden la vida 1,35 millones de personas en las carreteras de todo el mundo, de
los que casi 200.000 son niños, la mayoría de ellos se producen de camino al colegio en países
vulnerables. Desde 2017, Abertis y UNICEF España unen esfuerzos con el objetivo de poner
en valor la importancia de impulsar acciones que reduzcan la siniestralidad infantil.

Imágenes disponibles AQUÍ

Madrid, 6 de julio de 2021. – Abertis y su Fundación y UNICEF España han inaugurado una
exposición en Madrid sobre la historia y el trabajo de UNICEF para defender los derechos de la
infancia de todo el mundo con motivo del 75 aniversario de la organización.
La exposición tiene lugar en el marco de la alianza estratégica que ambas entidades mantienen
desde 2017 para reducir la siniestralidad vial en todo el mundo y, en concreto, para sensibilizar
y acabar con la siniestralidad vial infantil, una de las principales causas de muerte en niños y
niñas en edad escolar en todo el mundo.
La exposición relata el trabajo desarrollado por UNICEF a lo largo de sus 75 años de historia
para atender a los menores afectados por conflictos armados, desastres naturales, hambrunas
y otras situaciones de emergencia. A través de historias de vida de niños de todo el mundo,
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pone de relieve la labor de la organización en materias clave para la infancia como son la
vacunación, la nutrición, la educación o la protección.
En un momento clave a nivel mundial en el que la infancia se está viendo gravemente impactada
por las consecuencias de la COVID-19, la muestra pretende concienciar a través de este
recorrido histórico sobre el gran impacto positivo que UNICEF ha generado en el conjunto de la
sociedad desde su nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, busca resaltar
cómo este camino marca y ayuda a construir un presente y un futuro en el que cada niño, esté
donde esté, pueda crecer y desarrollar todo su potencial.
Además, la exposición también ahonda en los logros que UNICEF España y Abertis y su
Fundación han conseguido para reducir los accidentes de tráfico con víctimas infantiles en todo
el mundo a través de su alianza estratégica. Los accidentes de tráfico están entre las 10 primeras
causas de muerte en países desfavorecidos y son la principal causa de muerte entre los niños y
jóvenes adultos de 5 a 29 años. Cada año, pierden la vida 1,35 millones de personas en las
carreteras de todo el mundo, de los que casi 200.000 son niños, la mayoría de ellos de países
en desarrollo cuando iban de camino al colegio.
La seguridad vial es vital para garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible. Para garantizar la seguridad y protección de todos los usuarios de las infraestructuras
viarias son necesarios una construcción óptima, un mantenimiento correcto y una señalización
precisa, pero también son necesarios el conocimiento y la sensibilización de la población a través
de la educación vial para reducir la accidentabilidad.
En su lucha por mejorar la seguridad vial global, Abertis y su Fundación firmaron una alianza
estratégica con UNICEF España para conseguir reducir la mortalidad infantil en la población
escolar. Por medio del proyecto ‘Rights of Way’ se impulsan acciones que contribuyen a mejorar
la seguridad vial en países con menos recursos y a reducir el impacto de los accidentes de tráfico
con víctimas infantiles. Esta alianza se complementa con la colaboración del Instituto Guttmann,
entidad de referencia en el tratamiento de lesiones medulares.
La exposición, que se ha inaugurado hoy, podrá visitarse en dos puntos de Madrid: del 6 al 20
de julio en el Paseo de la Castellana, 39, frente a la sede de Abertis, y del 23 de julio al 23 de
agosto en el Parque del Retiro. S.M. la Reina ha visitado esta mañana la exposición en el Paseo
de la Castellana, acompañada por miembros del equipo directivo de Abertis y su Fundación, así
como de UNICEF España.
Antes de la inauguración de la exposición, se ha celebrado una reunión de trabajo en las oficinas
del Grupo Abertis presidida por S.M. la Reina en la que se ha presentado el trabajo de la
Fundación Abertis y algunos de sus proyectos más destacados, como el proyecto de
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medioambiente y sostenibilidad Centro Internacional UNESCO para las Reservas de la Biosfera
Mediterráneas en alianza con UNESCO y el mencionado ‘Rights of Way’ en alianza con UNICEF.
Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España, ha asegurado que “es un
auténtico orgullo poder tocar a través de esta exposición tantas y tantas historias de niños y
niñas que a lo largo de 75 años hemos ayudado desde UNICEF. La organización nació para dar
respuesta a las consecuencias devastadoras que tuvo para los niños y sus familias la Segunda
Guerra Mundial. Y desde entonces no hemos dejado de salvar, proteger e impulsar cada día a
millones de niños de todo el mundo. Durante estas décadas, hemos logrado grandes hitos para
la infancia como reducir drásticamente las cifras de mortalidad infantil o ser el mayor proveedor
de vacunas a nivel mundial. Sin el apoyo de miles de personas y de empresas y organizaciones
comprometidas como Abertis, nada de esto sería posible”.
Marcelino Fernández Verdes, presidente de Abertis, ha explicado que “para conseguir
reducir la siniestralidad vial en todos los países en los que operamos y conseguir disminuir el
impacto de estos accidentes en los niños, es necesario contar con infraestructuras sostenibles
que ofrezcan seguridad”. En este sentido, ha añadido que “contamos con programas de
innovación que nos permiten mejorar estos procesos e impulsar proyectos orientados a buscar
soluciones para unas autopistas inteligentes y una movilidad integrada. Nuestro compromiso es
conseguir unas infraestructuras sostenibles, seguras y conectadas”. Además, ha valorado que
“los avances en las infraestructuras de alta capacidad con las nuevas tecnologías para impulsar
soluciones innovadoras son la clave para afrontar los retos de la movilidad sostenible del futuro”.
José Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha afirmado que “la seguridad vial es una
prioridad mundial y uno de los principales objetivos del Grupo, debido a la siniestralidad en las
carreteras, que provoca la muerte de 1,35 millones de personas cada año en todo el mundo”.
Aljaro también ha recordado el compromiso del Grupo Abertis en la prevención de accidentes
de tráfico mediante la mejora de las infraestructuras y la evaluación continua de todos los
aspectos de la gestión de la seguridad vial, para tomar medidas de prevención y reducir el riesgo
de accidentes de tráfico y su gravedad.
Elena Salgado, presidenta de la Fundación Abertis, ha declarado que “la reducción de los
accidentes de tráfico, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas, es una de las prioridades para la Fundación Abertis, que desde sus inicios ha trabajado
en este campo para lograr una mayor concienciación y sensibilización sobre la seguridad vial.
Desde Abertis y su Fundación estamos orgullosos de seguir colaborando con UNICEF para
contribuir a ello”.
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Detalle de la exposición
•

Exposición al aire libre, abierta a todo el público

•

Lugar y fechas:
o

Del 6 al 20 de julio: Paseo de la Castellana, 39, frente a la sede de Abertis

o

Del 23 de julio al 23 de agosto: Parque del Retiro

Acerca de la alianza entre UNICEF y Abertis
Abertis es un aliado estratégico de UNICEF desde 2017, comprometido en la lucha contra una
de las principales causas de muerte entre escolares: los accidentes de tráfico. Bajo este
paraguas, la alianza se centra en paliar la falta de infraestructuras seguras en zonas escolares,
en mejorar el comportamiento de conductores y acompañantes y en promover una movilidad
segura y sostenible para la infancia en las ciudades, reforzando los recursos disponibles, así
como la legislación en países de alto riesgo en relación con la seguridad vial, promoviendo su
difusión y cumplimiento.
Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles con el objetivo de ayudar a los niños y
niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajan para cada niño, en
todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.
Acerca de Abertis y su Fundación
Abertis es uno de los operadores de referencia internacional en la gestión de autopistas de peaje,
con cerca de 8.600 kilómetros de vías de alta capacidad y calidad en 16 países de Europa,
América y Asia. Para Abertis, la seguridad de los conductores es la prioridad. 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.
La Fundación Abertis nació en 1999 como entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de dar
respuesta al impacto que la actividad económica del Grupo Abertis tiene en los distintos territorios
y países donde el Grupo está presente. La Fundación siempre ha dado prioridad a las actuaciones
relacionadas con la seguridad vial, el medio ambiente y la acción social, en sintonía con la
estrategia de Sostenibilidad de Abertis y el compromiso del Grupo Abertis con la seguridad vial.
En el año 2006 nació el Programa de Seguridad Vial de la Fundación Abertis, donde se canalizan
también las acciones de todas las empresas filiales del Grupo Abertis. El programa tiene como
objetivo sensibilizar a las personas sobre la necesidad de una movilidad segura, sostenible y
responsable. Las acciones de seguridad están centradas principalmente en la formación de
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escolares, la sensibilización de los jóvenes y la concienciación de los conductores mayores, a
través de la integración social de personas con discapacidad.
La sede de la Fundación, ubicada en el castillo de Castellet, es Centro Internacional UNESCO
para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas desde 2014. Fruto de este acuerdo, firmado por
el Gobierno de España y Unesco, se ha creado un centro único y pionero en su categoría que es
un modelo de colaboración público-privada.

Para más información y entrevistas:
Comunicación UNICEF España
Belén de Vicente
Tel: 609 160 051 / 91 378 85 91
E-mail: comunicacion@unicef.es
Comunicación Abertis
E-mail: abertis.comunicacion@abertis.com
Roman
Judith Estallo
Tel: 609 912 549
E-mail: j.estallo@romanrm.com
Núria Ferreres
Tel: 681 30 30 24
E-mail: n.ferreres@romanrm.com

