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Asunto: Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de la información 

(DMTSI) 2013: "Las TIC y la mejora de la seguridad vial" 

Muy Señora mía/muy Señor mío: 

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información se celebra el 17 de mayo 
de cada año, aniversario de la firma en 1865 del primer Convenio Telegráfico Internacional que 
condujo a la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Tengo el gusto de comunicarle que el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información de este año (DMTSI-2013) tendrá por tema: "Las TIC y la mejora de la seguridad vial". 

La seguridad vial es un problema mundial, por motivos de salud pública y para evitar heridas, pero 
también para mejorar la eficacia de la gestión del tráfico a fin de combatir los efectos del cambio 
climático. La UIT ha dirigido esfuerzos mundiales para elaborar normas TIC avanzadas para sistemas 
de transporte inteligente y seguridad vial que utilizan una combinación de tecnologías informáticas, 
de comunicación, localización y automatización, incluidos radares en los automóviles para evitar 
accidentes. La UIT también ha desarrollado normas sobre interfaces de usuarios seguros y sistemas 
de comunicación en vehículos, y ha optimizado la conducción eliminando distracciones 
relacionadas con tecnologías poco seguras. 

El Consejo de la UIT adoptó el tema "Las TIC y la mejora de la seguridad vial" para el Día Mundial 
de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, de conformidad con la Resolución 68 
(Rev. Guadalajara, 2010). Este tema también corresponde a la Resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (A/RES/64/255) sobre el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en 
la que el decenio 2011-2020 se proclama "Decenio de Acción para la Seguridad Vial". 

Le invito a organizar actividades en su país para celebrar el DMTSI-2013 y le animo a que haga 
participar a personas de todos los niveles sociales a fin de aumentar la sensibilización y el consenso 
sobre temas subyacentes de "Las TIC y la mejora de la seguridad vial". Le invito a consultar mi 
llamamiento a la acción en anexo. 

Me uno a ustedes en la celebración del 148 aniversario de la UIT y les deseo un feliz Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de 2013. 

Le saluda muy atentamente, 
 

(firmado) 

 
Dr. Hamadoun I. Touré 
Secretario General 
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ANEXO 

Llamamiento a la acción del Secretario General de la UIT 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información de 2013 

La UIT, organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), confía en sus miembros para encauzar el papel catalizador de las TIC en la mejora de la 
seguridad vial y los sistemas de gestión del tráfico. 

Según el Informe del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial publicado por el 
Sr. Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 1,3 millones de personas mueren cada año en 
accidentes de tráfico y otros 20 a 50 millones de personas resultan heridas, principalmente en los países en 
desarrollo, lo que supone, en los sectores público y privado, pérdidas económicas de unos 
518 000 millones USD en el mundo. 

La distracción del conductor y el comportamiento del usuario de las carreteras, que incluye el tecleo y envío 
de mensajes de texto o la interacción con los sistemas de navegación y comunicación a bordo del vehículo, 
figuran entre los principales factores causantes de muertes y lesiones en el tráfico por carretera. 

En la Resolución 1318 de la reunión de 2010 del Consejo, se indica que las TIC, incluidos los sistemas de 
transporte inteligentes (ITS), proporcionan mecanismos para la seguridad del vehículo y del pasajero y que el 
desarrollo de una arquitectura a bordo del vehículo y de una plataforma de pasarela en vehículos (PPV), 
requiere una colaboración transversal dentro de la UIT y entre los asociados a la Cooperación Mundial sobre 
Normas (WSC). 

Por consiguiente, invito a todos los miembros de la Unión a tomar medidas prácticas para fomentar políticas 
nacionales, programas y/o iniciativas docentes en la utilización de las TIC para mejorar la seguridad vial, 
teniendo en cuenta los riesgos que entraña la utilización irrazonable de las TIC y la distracción del conductor, 
así como las ventajas de las TIC y las tecnologías de seguridad a bordo de los vehículos, a fin de mejorar la 
seguridad vial en el mundo. 

Llamamiento a la acción: "Las TIC y la mejora de la seguridad vial" 

 Promover políticas nacionales para fomentar la utilización de las TIC en la mejora de la seguridad vial. 

Llamamiento a la acción: Los ministerios y organismos públicos competentes deben priorizar la 
aplicación de políticas que tengan en cuenta normas TIC para mejorar la seguridad vial y promover la 
sensibilización de los usuarios sobre los imperativos de seguridad, en particular para evitar las 
distracciones ocasionadas por la proliferación de aparatos TIC integrados en los vehículos y nómadas, 
tales como los aparatos de navegación y de comunicaciones de datos electrónicos. 

Las normas TIC también se deben utilizar para mejorar la información de los conductores sobre las 
condiciones de circulación mediante avisos de peligro, información en el vehículo y otras capacidades 
relacionadas con la seguridad. 

Los gobiernos deberían promover la sensibilización en los medios de difusión sobre los peligros que 
entraña la distracción del conductor debida a la utilización de aparatos de comunicación, esparcimiento y 
navegación y, en particular, el tecleo y envío de mensajes de texto durante la conducción. 

 Promover el desarrollo de la utilización de sistemas de transporte inteligentes (ITS) 

Llamamiento a la acción: Los organismos gubernamentales deberían promover la utilización de ITS para 
mejorar la seguridad, la gestión y eficacia del transporte terrestre, y reducir el impacto medioambiental 
del transporte por carretera. 
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Deberían adoptarse normas mundiales sobre los ITS para poder proporcionar múltiples servicios en 
múltiples plataformas diferentes pero conservando una interfaz ergonómica que exija la mínima 
intervención posible por parte del conductor. Deberían ofrecerse a las empresas incentivos normativos y 
financieros para propiciar el desarrollo de comunicaciones entre los vehículos y entre los vehículos y las 
infraestructuras que ayuden a impedir los accidentes.  

 Acción para suprimir las distracciones provocadas por tecnologías poco seguras durante la conducción 

Llamamiento a la acción: 

- Desarrollar nuevas técnicas y tecnologías relacionadas con las TIC que se puedan utilizar para reducir 
los accidentes provocados por la distracción del conductor. 

- Promover mecanismos que se puedan utilizar para gestionar la circulación de información y los 
formatos de los mensajes entre el conductor y el habitáculo del vehículo. 

- Desarrollar mecanismos de coordinación de componentes, subsistemas y aplicaciones para 
minimizar la distracción y la carga de trabajo del conductor. 

- Desarrollar directrices de diseño de los dispositivos, aplicaciones y sistemas que comunican con los 
conductores. 

 

 Defender la armonización de la banda de frecuencias de 79 GHz para los radares a bordo de 
automóviles 

Llamamiento a la acción: Los gobiernos y las empresas deberían defender en todo el mundo la adopción 
de una banda de frecuencias armonizada de 79 GHz para los radares de corto alcance y alta resolución a 
bordo de automóviles cuando la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 estudie la 
atribución de la banda 77,5-78 GHz a los servicios de radiolocalización. 

 

 Promover el desarrollo y la utilización de interfaces seguras para el usuario a bordo de vehículos 

Llamamiento a la acción: Los gobiernos deberían promover la sensibilización sobre las interfaces seguras 
para los usuarios y los de dispositivos manos libres a bordo de vehículos y promover normas de calidad 
de las comunicaciones dentro de los vehículos. 

El sector automóvil debería mejorar y perfeccionar las comunicaciones a bordo de los vehículos, 
prestando sobre todo atención a los parámetros de calidad. 

 

 

__________________ 


