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DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN DE LA
Act safely at level crossings
SEGURIDAD EN LOS PASOS A NIVEL

INVITACIÓN A LA CONFERENCIA ONLINE
El 10 de junio de 2021 - 14:00 a las 18:00 (en Paris)

Debido a la situación provocada por
la COVID-19, tanto la edición del año
pasado como la actual, tendrán un
formato online y no se podrán celebrar
de manera presencial como estaba
previsto en la sede del National
Railway Museum of York.
El próximo 10 de junio de 2021,
la Unión Internacional de los
Ferrocarriles (UIC) y Network Rail
organizarán, de manera conjunta,
la conferencia internacional online
para la celebración de la

13ª EDICIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE
CONCIENCIACIÓN DE
LA SEGURIDAD EN LOS
PASOS A NIVEL (ILCAD).

10 de junio de 2021

ONLINE

Este evento reunirá a autoridades a nivel mundial de la carretera
y del ferrocarril, académicos y otros agentes que trabajan en la
concienciación sobre los peligros existentes en estos puntos.
Hemos previsto organizar la interpretación entre inglés, español
y francés. Somos muy honrados que ponentes de todo el mundo
participen: Europa, el continente americano y África para compartir el
gran trabajo realizado por los sectores ferroviario y vial a nivel mundial
en cuanto a la seguridad y la concienciación sobre los peligros en los
pasos a nivel.
La conferencia online de ILCAD, en su edición 2020 y celebrada en
inglés, reunió alrededor de 150 participantes de 40 países de todo
el mundo (Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, India, Corea
del Sur, Oriente Medio, África, continente americano). Se contó
con la participación de ponentes de los sectores de la carretera y
los ferrocarriles de Europa, EE.UU., Nueva Zelanda y África, que
compartieron los trabajos llevados a cabo en materia de seguridad vial y
ferroviaria.
Además, el mismo día, 400 personas participaron en la conferencia en
español organizada desde Argentina por la UIC, la UTN-BA (Universidad
Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Buenos Aires) y el IAF
(Instituto Argentino de Ferrocarriles).

Debido a la situación provocada por la pandemia, la campaña mundial de ILCAD 2021 se
desarrollará en un formato similar a la edición de 2020. Este año, la campaña contará con la
participación de alrededor de 40 países, ya sea difundiendo la campaña en sus sitios web y/o
redes sociales, o bien organizando una serie de actividades en torno al día de ILCAD.
Si su empresa desea participar en la campaña y conmemorar el día ILCAD el 10 de junio de
2021, póngase en contacto con Isabelle Fonverne en la UIC.

10 de junio de 2021
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El tema de ILCAD 2021 es la “Distracción” con
el lema “¡Las distracciones pueden matar!”
Los bloques propuestos para las ponencias y
comunicaciones son:
X

X

X

X

Para registrarse haga clic aqui.

Tecnología – ¿Qué tecnologías podrían ayudar
a sensibilizar y concienciar a las personas y, en
última instancia, prevenir accidentes en los pasos
a nivel?

Fecha límite: 7 de junio de 2021

Distracciones – El uso de smartphones,
videojuegos y otros dispositivos electrónicos, las
distracciones mentales, así como el estrés y la
fatiga son factores de riesgo existentes en la era
multitareas que vivimos y que pueden ser fatales
en los pasos a nivel. ¿Qué nuevas iniciativas
existen para contrarrestar las distracciones
ubicuas?

Para más información:

Se encontrará otra información más tarde
también en el sitio web ILCAD.
www.ilcad.org
uic.org/safety/safety-at-level-crossings
ILCAD 2020 conferencia en inglés
uic.org/com/enews/nr/696
ILCAD 2020 conferencia en español
youtu.be/ISS2usZGKqY

Cumplimiento / Regulaciones – iniciativas
conjuntas de los ferrocarriles, con las autoridades
locales y las fuerzas policiales para animar a las
personas a respetar las normas de carretera.

Personas de contacto:
Isabelle Fonverne, UIC
fonverne@uic.org

Alcance comunitario – ¿Cuáles son los mejores
medios para concientizar a las personas sobre los
riesgos existentes sobre seguridad en los pasos a
nivel?

Robert Wainwright, Network Rail
Robert.Wainwright@networkrail.co.uk

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Estamos orgullosos de anunciar que ILCAD ha
sido preseleccionado en los eventos de la UIC por
el European Year of Rail 2021 (Año Europeo del
Ferrocarril 2021 #EUYearofRail)
Por favor cuando se comunique en ILCAD, utilice:

#ilcad / #UICrail / #EUYearofRail

ILCAD también forma parte de:
X

La Carta Europea de Seguridad Vial
#ERSCharter,

X

La Década de Acción para la Seguridad
Vial de la ONU 2021-2030 #UNRSC

