
         

 
 

 
5ª Edición de la ILCAD patrocinada por la UNECE en el marco de la 2ª Semana 

Mundial sobre la Seguridad Vial de las Naciones Uni das,  
Palacio de las Naciones, Sala VIII, Ginebra, 7 de m ayo de 2013 

 
 

(París, 29 de Abril de 2013) El 7 de mayo la UNECE, la UIC y socios clave organizan el 5º Día internacional 
de concienciación en los pasos a nivel (ILCAD) que se centra en las medidas educativas y en la promoción 
de comportamientos seguros en los pasos a nivel y sus inmediaciones. Se celebrará una serie de eventos 
nacionales en más de 42 países conjuntamente y en varios emplazamientos con el mensaje común de la 
ILCAD: “¡En los pasos a nivel, prioridad a la vida!” (“¡Act safely at level crossings!”). Además, durante todo 
el año se llevan a cabo actividades regulares en cada país. 

El 7 de mayo de 10:00 a 13:00, una conferencia internacional de prensa y una discusión en mesa redonda 
enfatizarán sobre la importancia de la seguridad vial en los pasos a nivel. 

Eva Molnar, Directora de la División de Transporte de UNECE declaró: “Cuando se producen choques de 
tren, a menudo dan como resultado la pérdida trágica de vidas; a veces más de una persona y con 
frecuencia de la misma comunidad que puede que nunca se recupere de la pérdida. Semejante tragedia 
es difícil de abordar ya que es probable que se hubiera podido evitar. Desde tiempos inmemoriales, 
cuando las personas comenzaron a reunirse para formar sociedades, intentaron crear condiciones bajo las 
cuales los ciudadanos pudieran prosperar, adoptando reglas y creando instituciones para su protección. La 
prevención de los accidentes viales es tanto una responsabilidad de la sociedad cuanto lo es del individuo. 
En el Comité de los Transportes Interiores gestionado por la UNECE y en particular en nuestro Foro de 
Seguridad Vial, disponemos de una sólida base legal desde la que podemos trabajar en la mejora de la 
seguridad en los pasos a nivel, en cooperación con la ILCAD (Convención sobre la Circulación Vial, Viena 
1968; El Acuerdo Europeo que complementa la Convención; Las Resoluciones Consolidadas en 
Circulación y Señalización Vial; La Convención sobre la Señalización Vial, Viena 1968). ¡Juntos, todos los 
actores podemos producir un cambio!” 

Alan Davies, miembro de la RSSB y Presidente del Foro Europeo sobre los Pasos a Nivel (ELCF) añadió: 
“El número de personas fallecidas en las carreteras de la Unión Europea se ha reducido en un 50% en los 
últimos veinte años. Pero aun hay cientos de muertes al año en los pasos a nivel.  La mayoría de ellas se 
debe al uso incorrecto de los pasos a nivel por peatones, ciclistas y motoristas. La gente necesita ser 
consciente de las consecuencias de una mala conducta y así utilizarán los pasos correctamente y con 
seguridad. La ILCAD cuenta con expertos de seguridad vial y ferroviaria unidos con el firme compromiso 
de reducir accidentes y víctimas mortales en los pasos a nivel.” 

Jean-Pierre Loubinoux, Director General de la UIC dijo: “La UIC se complace de haber coordinado un 
evento internacional como lo es la ILCAD desde hace ya 5 años, congregando a tantos países y socios de 
diferentes sectores a lo largo del mundo y se siente particularmente orgullosa de ser apoyada y 
patrocinada por una reconocida institución como lo es hoy la UNECE”. 

 



 

Los eventos de la ILCAD serán presentados conjuntamente por Eva Molnar, Directora de la División de 
Transporte de la UNECE, Jerzy Wisniewski, Director del Departamento de Valores Fundamentales de la 
UIC y por Alan Davies, miembro de la RSSB y Presidente del Foro Europeo sobre los Pasos a Nivel 
(ELCF). 

Conferenciantes clave de varios países debatirán sobre las tres E: Engineering (Ingeniería), Enforcement 
(Aplicación) y Educación con el objetivo de mejorar la seguridad en los pasos a nivel: Estonia, Grecia, 
India, Italia, Suiza, Reino Unido. 

Como actividades paralelas se incluirá una ceremonia de firma de un póster y concluirá con la 
inauguración de una exposición que incluye a participantes de un concurso internacional de dibujo infantil 
sobre la seguridad en los pasos a nivel, pósteres hechos por la UIC para las necesidades de los socios de 
la ILCAD y otros pósteres publicados por socios de la ILCAD de varios países en los 5 continentes para 
sus propias campañas. 

El programa de los diferentes eventos así como los detalles sobre la inscripción pueden obtenerse en 
http://www.unece.org/trans/roadsafe/2nd_grs_week/programme.html  por favor visite también el sitio web 
de la ILCAD www.ilcad.org  

¿Sabía usted que...?  

• Según la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA): 304 personas fallecieron en los pasos a nivel en el año 
2011, ¡304 son todavía demasiadas! Representan el 30% de todas las víctimas mortales de las vías 
férreas en la UE frente al 1,2% de las víctimas en la carretera, un problema menor para la carretera 
pero enorme para los ferrocarriles. 

• Casi el 98% de todos los accidentes en los pasos a nivel (al menos en Europa) son causados por el uso 
incorrecto de los usuarios de las carreteras y los peatones que no respetan las señalizaciones de 
tráfico. Estas personas viven y trabajan casi siempre cerca de pasos a nivel. 

• Cuando un tren viaja a 90 km/h necesita 1200 metros para detenerse, en función de su peso. Un coche 
que viaja a 100 km/h necesita 80 metros para detenerse. 

• Según el Gestor francés de infraestructura “Réseau Ferré de France” (RFF) el 50% de las colisiones de 
coches entre un tren y un coche produce víctimas mortales;  solamente el 5% cuando se trata de un 
“típico accidente de carretera”. 

Nota para los editores  

• La resolución 66/260 de Mayo del 2012 de la Asamblea General solicitó a las Comisiones Regionales 
de las Naciones Unidas el organizar actividades para aumentar la concientización sobre las cuestiones 
de seguridad vial durante la Semana Mundial de la Seguridad Vial de las Naciones Unidas que se 
celebrará del 6 al 12 de mayo 2013. 

• La ILCAD está encabezada por la Unión Internacional de Ferrocarriles, con el apoyo de la comunidad 
ferroviaria (CER, EIM, ferrocarriles...) y organizaciones como ETSC y Operation Lifasaver / Operación 
Salvavidas, en todo el mundo para concienciar a los usuarios de las carreteras sobre los riesgos en los 
pasos a nivel. 
___________________________________________________________________________________ 

Contacte: 

• UIC, International Union of Railways ; 16 rue Jean Rey ; F-75015 PARIS ; Tel: + 33 1 44 49 20 91; + 33 
1 44 49 21 33 ; Email: Isabelle Fonverne : fonverne@uic.org ; M. De Cossart : decossart@uic.org  

• Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas ; Unidad de Información ; Palacio de las 
Naciones, CH-1211 Ginebra 10; Tel.:+41 (0) 22 917 44 44 ; Fax: +41 (0) 22 917 05 05 ; Email: 
info.ece@unece.org  


