
APLICACIÓN DE LOS ODS PARA  
LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
Madrid, 29 de enero de 2020



PRESENTACIÓN

A pesar de las mejoras en muchos campos y zonas geográficas, las muertes por 
siniestros de tráfico han aumentado en todo el mundo a 1,35 millones en 2016 y 
siguen representando la principal causa de muerte en niños y jóvenes de entre 
5 y 29 años. 

No obstante, sin los esfuerzos de todas las organizaciones públicas y privadas 
durante la última década, esta cifra habría sido mucho mayor, ya que la pers-
pectiva a principios de ésta, era la de llegar hasta 1,9 millones de vidas perdidas 
al año en nuestro planeta. De hecho, el Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial de Naciones Unidas 2011-2020, ha sido fundamental para contener el cre-
cimiento de esta “pandemia”

Claramente, podemos hablar de un cierto grado de logro (que no podemos lla-
mar éxito), pero aún nos queda mucho por hacer. El objetivo de esta jornada es 
presentar y debatir sobre el documento elaborado por Fundación MAPFRE, en 
colaboración con varias entidades de prestigio, el cual tiene como objetivo pro-
porcionar una rápida visión general de las oportunidades que se nos presentan 
en el área de la seguridad vial, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (ODS). Las sinergias entre los dos ámbitos - la seguri-
dad vial y los ODS’s, son actualmente consideradas por muchos expertos como 
una de las mayores oportunidades que tenemos frente a nosotros, y el papel 
del sector privado en particular, jugará un papel crucial para conseguir nuevos 
logros. Estos nuevos enfoques representarán un elemento fundamental en la 
Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, que se celebrará 
los días 19 y 20 de febrero de 2020 en Estocolmo.

Documento disponible, a partir del 25 de enero, a través de este enlace,o este 
código QR

https://fundacionmapfre.my.site.com/area/UC_Ver_Formulario?form=FormODSene20


AGENDA

9.00 Registro

9.30 Bienvenida

Julio Domingo
Director General de Fundación MAPFRE

Autoridad
(pte confirmación)

9.45 SEGURIDAD VIAL Y LOS ODS: Guía 
para organizaciones del sector privado

Jesús Monclús
Director prevención y seguridad vial, 
Fundación MAPFRE

10.15 PRIMERA MESA

Elena de la Peña
Subdirectora General Técnica
AEC

Ignacio Pérez-Carasa
Director de Relaciones Institucionales
ALSA

Miguel López-Quesada 
Director Corporativo de Comunicación y 
Relaciones Institucionales
GESTAMP

Dionisio Martínez de Velasco
Consejero Delegado
DRÄGER

Rafael Fernández-Chillón
Presidente
CEA

11.45 Café

12.15 SEGUNDA MESA

Fernando Martín
Responsable de Seguridad Vial y Multas
ARVAL

Juan Llovet
Director de Comunicación y Sostenibilidad
GONVARRI

Elias Izquierdo 
CEO & Founder
TRACK SURVEYING SOLUTIONS

Mar Cogollos 
Directora
AESLEME

Sergio Fernández
Manager Health Safety and Wellbeing 
VODAFONE

Lorenzo Jiménez
Responsable de Prensa y Marketing 
Mobility Solutions
ROBER BOSCH ESPAÑA

13.30 Debate y conclusiones

Jesús Monclús
Director prevención y seguridad vial 
Fundación MAPFRE

Álvaro Gómez 
Secretario del Consejo Superior de 
Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible
DGT

14.00 Cóctel



INFORMACIÓN GENERAL

Lugar de celebración
Auditorio Fundación MAPFRE. 
Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid

Inscripción:
La asistencia es gratuita, pero el aforo es limitado. Por favor, regístrese on line antes del 
miércoles 29 de enero de 2020 en este enlace. Para más preguntas o información, envíe 
un correo electrónico a mamurci@fundacionmapfre.org.

Asistencia gratuita. Aforo limitado. Imprescindible registro on-line.

Para acceder a Fundación MAPFRE, recomendamos usar modos activos de transporte, 
como venir andando o en bicicleta, o usar el transporte público. Más información sobre 
cómo acceder a Fundación MAPFRE en este enlace

https://fundacionmapfre.my.site.com/area/UC_Ver_Formulario?form=FormODSene21
https://www.fundacionmapfre.org/conocenos/contactanos/

