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Campañas de 
Concientización  
Masiva

Tres nuevas campañas 
de TV y radio:

Niños seguros
para promover el uso de los sistemas de retención 
infantil, para salvar y cuidar la vida de los niños en 
los autos.

Casco en bici
Para estimular su uso (obligatorio en CABA y 
otros , ue puede signi car la diferencia entre 
vivir o morir.

Peatones seguros
para generar conciencia  de su vulnerabilidad, 
promoviendo comportamientos más seguros.
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Nuevos videos educativos

Premios Internacionales 

Las  campañas de  Luchemos han obtenido 
importantes reconocimientos.
La campaña “Casco”, muy difundida en 
nuestro país, recibió dos galardones en el 
concurso International Safety Media Awards (ISMA) 
2012, los premios de Oro y Plata, respectivamente en sus 
categorías..
También recibimos dos galardones del Global Road 
Safety Film Festival, celebrado en 2013 en París 
y en este año 2015, en Casablanca, para 
las campañas “Peatones Seguros” y “Niños 
Seguros”, respectivamente. Un reconocimiento 
muy importante a la creatividad y la capacidad de 
comunicación de los spots publicitarios y una excelente 
valoración al sistema de seguimiento y evaluación de 
efectividad de la campaña pública implementado por Luchemos 
por la Vida.

Cascos en motos ¿para qué?       

Celulares: la llamada de la muerte

Claves para una conducción segural 
(versión 2015)
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Medios y Comunicación

Se ha profundizado  y  consolidado una 
comunicación  uida y permanente con la 
prensa grá ca, la televisión y la radio, con 
una frecuente presencia de la asociación, 
logrando un  compromiso  mayor de los  
formadores de opinión con la  difusión del 

problema de la inseguridad 
vial y sus soluciones,  así 
como la esencial tarea de 
concientizar a la sociedad.

https://www.facebook.com/
luchemosporlavida

Estas actividades se han multiplicado  
signi cativamente a través de nuestra página web, 
y  a través de las redes sociales,  especialmente 
facebook y  twitter

EEstas actividades h l i licadose han multiplicai id dstas actividades

viavia
co
co

https://www.luchemos.org.ar

https://twitter.com/
luchemosxvida
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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 grá 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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Las investigaciones  y  estudios 
estadísticos se multiplicaron,  se difundieron 

en los medios y  son hoy  un  sólido 
aporte cientí co  para  poder  incrementar 

la seguridad vial. Las estadísticas de 
Luchemos  son  la fuente de información  

continua y con able sobre el tema.

Cursos para empresas y 
municipios

Se han realizado y  
desarrollado  nuevos 

y múltiples  cursos de 
capacitación  para empresas (“in 

company”) así  como también  para  
municipios, con la pecularidad de estar basados 

en  la concepción sistémica del tránsito, los  ejes 
conceptuales de la  conducción segura o defensiva y la 

concepción  de la “Visión Cero”.

Investigaciones
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USO DEL CINTURÓN 
DE SEGURIDAD

(C.A.B.A.)

MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO (1992-2014)

CCursoss paraa emmprreessaass yy 

continua y co
ación

n able sobre el tema
n  

ua y con able sobre el tema.

MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO (1992-2014)
TO (1992-2014)

25  Años de Luchemos Por  La  V ida (1990  -  2015)



Presencia en el mundo 
                    científico internacional

Participamos desde 

el inicio y  desde 

sus pilares en la  

constitución de la 

“Global  Alliance for 

NGOs”,  de alcance 

internacional y 

promovida por la OMS, 

a la que  sumamos 

esfuerzos  crecientes 

como miembro de 

la misma, donde 

junto con más de 100 

organizaciones de todo 

el mundo dedicadas 

a la Seguridad 

Vial, compartimos 

conocimientos, 

experiencias y 

buenas prácticas 

sobre Seguridad Vial, 

así como impulsamos 

reclamos y acciones a las 

autoridades. 
Otros  congresos:

Marrakesh, 2012.

Costa Rica, 2015. 

Curitiba, 2013. 

reclamos yyy accionenennnnn s a las

autoooooooririririiiriririddaddddd deeedeededeesautorrrir ddad ddes.autoridades. 

Washington, 2011            

Antalya, Turquía, 2013

Marakesh, Marruecos, 2015
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Premios
“Luchemos por la Vida”

Este premio, expresado en esta 

creación escultórica que evoca  

las antiguas “victorias” griegas, 

simboliza el triunfo de la vida sobre 

la muerte, especialmente en aquellas 

tragedias absurdas y evitables que 

llegan sobre ruedas, es decir, las muertes 

en el tránsito. Este es el ideal que motiva a 

Luchemos por la Vida, utopía para algunos, pero 

real, posible, alcanzable, que marca un camino arduo, 

pero esperanzado: el de trabajar para que un día no 

muy lejano, en nuestro país, no mueran más personas 

en accidentes de tránsito evitables.

Este año hacemos la vigésima entrega de 
este premio  anual que ya cuenta con casi 400 

galardonados, y que ha sido instituido en 1996, 

materializado en una estatuilla alada, que quiere 

ser un reconocimiento y estímulo para quienes 

desde diferentes ámbitos de tareas o con sus 

vidas, estén contribuyendo a esta causa, por la 

vida de todos.
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Seguimos  promoviendo que el Congreso Nacional  instituya en el código penal  
los delitos contra la seguridad vial,  así  como  una ley  que  obligue a  el 
uso de un signo visible  en los envases de los medicamentos que pueden 

afectar a la conducción.

Institucionalidad

Con motivo del  DÍA MUNDIAL DELAS VICTIMAS DEL 

TRANSITO,  estamos promoviendo  cada vez más 

intensamente,  el compromiso  de la Iglesia Católica y  demás  

iglesias cristianas,  así como otras  confesiones religiosas, no 

sólo  con las víctimas y sus familias,   sino  con la  prédica y  

promoción  de un comportamiento seguro y  responsable en 

rutas y calles, como  un deber ético  esencial con la vida.

Promover, estimular y demandar  el  accionar de las 
autoridades es una constante cada vez más intensa, que 

nos  ha llevado, por ejemplo, a enviar más de 1.000 
cartas-documentos y  cartas  a  gobernadores, ministros, 

intendentes y otros responsables de todo el país, 
urgiéndolos a  cumplir  con su obligación de  controlar 
y  sancionar  la falta de uso de los cascos en  motos y 

ciclomotores y bicicletas.

Recientemente, días antes de realizarse las PASO,  
mandamos una carta documento a cada uno de 

los precandidatos a Presidente para conocer qué 
acciones tenían proyectadas sobre Seguridad 
Vial, y dar difusión de las mismas en nuestra 

página en Internet.

urgiéndolo
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Una larga lucha por la Vida 

25 años es mucho tiempo. 

Luchemos por la Vida ha recorrido un largo camino en su compromiso por la Vida. De intensa 
tarea. Y de logros, trabajosos, también. 

Aunque no lo parezca, mucho ha cambiado en Argentina en estos años. También en seguridad vial.  
Hoy tenemos una legislación de tránsito moderna en seguridad vial cuya aplicación impulsamos 
permanentemente. 

Existe una creciente conciencia social sobre este problema. Observamos algunas mejoras en el 
comportamiento de la comunidad, en temas específicos, tales como el uso del cinturón de seguridad 
en los autos y los cascos en motos, más conciencia con respecto al alcohol. Se han organizado 
agencias de coordinación, con presupuesto propio, para  la seguridad vial.  Han surgido seguidores 
de esta causa, en diferentes partes del país, grupos y familiares de víctimas que demandan mayor 
seguridad vial.

No tenemos dudas de que los programas desarrollados en diferentes campos por esta Asociación 
han contribuido a generar estos cambios  y han delineado, en parte, la agenda política de algunos 
gobernantes y la creación de nuevos estamentos en el área. Sin embargo, aún estamos muy lejos 
del ideal de cero muerto en el tránsito. 

Cada año, seguimos llorando por la pérdida de miles de argentinos, fruto de la temeridad al 
volante, transgresiones graves y frecuentes  a la ley, amparadas por la impunidad,  por demasiados 
funcionarios que todavía no toman conciencia de los caminos a seguir ni de sus responsabilidades 
incumplidas. Hay demasiadas rutas en mal estado, demasiados vehículos inseguros, demasiados 
conductores sin formación.

Las asignaturas pendientes en áreas clave, en especial de  educación, fiscalización,  infraestructura 
vial , planificación urbana y estadísticas nos recuerdan que hay que seguir luchando por la vida. 
Queda muchísimo por hacer. 

Y esta es una tarea de todos. La seguridad vial es una responsabilidad compartida. Necesitamos 
de cada uno de los habitantes, de todos los sectores, educadores, medios, empresas y funcionarios 
responsables. Necesitamos de vos, para que en Argentina no mueran más personas en 
el tránsito. 

¡La lucha continúa!

o. o

continúa!

Conclusión
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