
¿Cómo 
arreglamos 

esto?

 
 

90% DE TODAS LAS 
MUERTES debidas a 
accidentes de tráfico 
se producen en los 
países de medianos 

ingresos

 
Los modelos 

que no cuentan 
con las FUNCIONES 

FUNDAMENTALES DE 
SEGURIDAD, como las 

bolsas de aire, provocan 
innumerables muertes 
innecesarias en todo 

el mundo
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Los gobiernos y los fabricantes 
deben esforzarse a favor de los 
consumidores en cualquier lugar del 
mundo, no solo en los países ricos. 
Los fabricantes pueden comenzar 
por cumplir, en forma voluntaria, 
con las normas de la ONU. 

#QueTanSeguroEsTuAuto

¡Reglamenten 
ahora, y detengan 
el doble estándar!

Los accidentes de 
tráfico matan

1,25  
millones  

de personas 
mueren  

cada año

50  
millones  
resultan  

cada año con  
lesiones Las personas de los países  

de ingresos bajos a medianos tienen  
UNA PROBABILIDAD MÁS DE DOS VECES 

MAYOR DE MORIR EN ACCIDENTES  
DE TRÁFICO

LOS AUTOMÓVILES 
POCO SEGUROS 
CONTRIBUYEN 

DE MANERA 
IMPORTANTE 

 La OMS prevé 
que se convertirán 
en la 7a causa de 
muerte si no se 
actúa de manera 
URGENTE

Los accidentes de tráfico 
son la principal causa de 
muerte de personas entre 
los 18 y 29 años de edad, 
y la 9a causa de muerte  

en general

Resolución de las Naciones Unidas (ONU) 
aprobada en 2016: ESTÁNDARES GLOBALES 
ASEGURAN que los carros provean al menos 

un nivel básico de seguridad

 CHILE 
REG. 0/7 DE LA ONU

 MEXICO 
Reg. 0/7 de la ONU

        ARGENTINA 
Reg. 0/7 de la ONU

 PERÚ 
Reg. 0/7 de la ONU

El peligroso doble  
estándar en la seguridad  
en los vehículos

Producen diferentes versiones 
del mismo automóvil para 
los mercados con distinta 

normativa

Este  
es un  

peligroso  
doble estándar 
de la seguridad 

vehicular

Pese a su costo en torno 
a apenas USD 200, los 

fabricantes no instalan bolsas 
de aire ni refuerzan la carrocería

¿Hay alguna razón para que 
las vidas de las personas 
de los países de ingresos 

medios y bajos sean menos 
valiosas que las demás?

?

 

 

Ha llegado el 
momento de que 

los gobiernos de todos 
los países apliquen estas 

normas de seguridad 
mínimas, y que detengan 

la venta de los 
automóviles menos 

seguros Los fabricantes 
aprovechan al 

máximo los vacíos 
que existen en 
los países con 

normativas débiles

Lamentablemente, 
estas medidas que 
salvan vidas no se 
implementan en 
todos los países

                   Los automóviles menos     
     seguros ni siquiera podrían estar en       
     condiciones de circular en los países de     
    ingresos más altos (por ejemplo en EE. UU.  
                         o en la Unión Europea)

Cinturones de seguridad
Reg. 14 y 6 de la ONU – Cinturones 
de seguridad y anclajes de cinturones 
de seguridad
Exigir cinturones de seguridad 
con ajuste de longitud integrados 
en la fabricación, y que estos sean 
capaces de soportar colisiones.

Colisiones laterales
Reg. 85 de la ONU – Protección de  
los ocupantes en las colisiones laterales
Definir un límite máximo para la fuerza 
que debería ser absorbida por el maniquí 
de prueba de colisión en un ensayo de 
colisión lateral, con objeto de garantizar 
la protección de los ocupantes en las 
colisiones laterales.

Protección de  
los peatones
Reg. 127 de la ONU – 
Protección de los peatones
Alentar el diseño de 
partes frontales “más 
misericordiosas” en los 
automóviles, lo que 
reducirá la gravedad 
del impacto entre los 
peatones y el automóvil.

Protección  
de los niños
Reg. 44/129 de la ONU – 
Sistemas de retención  
para niños
Exigir el sistema ISOFIX en 
los automóviles con objeto 
de sujetar firmemente los 
asientos de los niños.

Detener las colisiones antes  
de que ocurran
Reg. 13-H (820) de la ONU sobre ESC
La tecnología de ajuste de control electrónico 
de la estabilidad (ESC, por sus siglas en inglés) 
es una tecnología que detecta los casos de 
falta de viraje o de sobreviraje del conductor, y 
corrige de manera automática la dirección del 
vehículo en cosa de milisegundos.

Impactos frontales
Reg. 94 de la ONU – Protección de los 
ocupantes en las colisiones frontales
Protección del ocupante en una colisión 
frontal Establecer límites máximos para las 
fuerzas que deben ser absorbidas, a través 
de una prueba de choque frontal con un 
maniquí de prueba, asegurando la protección 
del ocupante en choques frontales.


