
Decenio establecido por la ONU para incrementar la 
seguridad vial y reducir los muertos en un 50%

 Entre las muchas actividades que venimos desarrollando se destacan la segunda y tercera semanas 
para la seguridad vial, en 2013 y 2015, respectivamente, donde desarrollamos numerosas actividades 
públicas, multiplicadas a lo largo y a lo ancho del país por asociaciones y amigos comprometidos con 
la seguridad vial. 

Este año Luchemos por la Vida promovió y coordinó esta campaña en nuestro país (Save Kids Lives), 
por medio de diversas acciones, entre otras, la entrega de la Declaración de los Niños a las autoridades 
locales. En la Ciudad de Buenos Aires, Luchemos por la Vida coordinó la visita y acompañó a una 
delegación de estudiantes a la Legislatura de la Ciudad el viernes 8 de mayo, y ellos, en representación 
de todos los niños porteños, hicieron entrega de la Declaración de los Niños para la Seguridad Vial y 
petitorios a los legisladores de la Ciudad y autoridades. El acto fue cubierto por numerosos medios 
televisivos y gr cos.

Invitación a escuelas con 
entrega de guías y kits didácticos. 

Luchemos por la Vida invitó a más de 1000 escuelas 

de todo el país (71 en CABA),muchas de las cuales 

participaron activamente de la campaña Save Kids 
Lives, con la ayuda de las guías didácticas y materiales 

provistos por esta Asociación. Miles de niños 

reflexionaron sobre los riesgos del tránsito local, 

analizaron la Declaración de los Niños para 

la Seguridad Vial de ONU y han elaborado 

sus petitorios a las autoridades locales.

Decenio  Mundial 
para la Seguridad Vial

Invitación a ONG y grupos 
interesados en la seguridad 
vial a sumarse a la campaña 
#SaveKidsLives.  

Se sumaron entusiastas a las actividades propuestas 

por Luchemos, organizaciones, educadores y 

comunicadores, tales como Voluntarios en Red 

de Mendoza, Obra Don Orione, Rotary Club de 

San Pedro, el municipio de Río Grande, los docentes 

L. Mazzaroni , La Pampa, Carlos Ullúa de Rada Tilly, 

C.Casulli , La Rioja y JC Paladino de Alta Gracia, Concientizar 

para Prevenir, y la empresa Carinelli de Corzuela.
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