
 
 

Declaración de Santiago del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América 

Latina y el Caribe  

 

ACELERANDO LA SEGURIDAD VEHICULAR EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE  

 

Adoptada por el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el 

Caribe (Latin NCAP) el 14 de Junio de 2016 en Santiago de Chile, Chile 

 

LATIN NCAP: 
 

Da la bienvenida a la adopción de la Declaración de Brasilia de la 2da Conferencia Mundial de 

Alto Nivel sobre Seguridad Vial organizada por el Gobierno de Brasil los días 18 y 19 de 

noviembre de 2015 y la adopción de la Resolución sobre la mejora de la Seguridad Vial Mundial 

(A/RES/70/260) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) del 15 de abril de 2016. 

 

Apoya el compromiso de la Declaración de Brasilia para: "Promover la adopción de políticas y 

medidas para aplicar las normas de seguridad de vehículos de las Naciones Unidas o las normas 

nacionales equivalentes para garantizar que todos los nuevos vehículos, cumplen con las normas 

mínimas aplicables para la protección de los ocupantes y otros usuarios de las vías, tales como 

cinturones de seguridad, bolsas de aire y sistemas de seguridad activa como el sistema 

antibloqueo de frenos (ABS) y el control electrónico de estabilidad (ESC) como equipamiento 

de serie". 

 

Apoya la inclusión de la seguridad vial en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas y el objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones de tránsito para el año 2020; el 

Plan Global de la Década de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas, en particular 

las actividades recomendadas para la seguridad de los vehículos y la Estrategia de Seguridad Vial 

del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

Preocupados de que muchos de los nuevos vehículos vendidos en la región de América Latina 

y el Caribe (LAC) todavía no superan los estándares de seguridad mínimos de las Naciones 

Unidas, resultando en decenas de miles de muertes evitables y lesiones graves. 

 

Reconoce que existe una necesidad urgente de democratizar la seguridad de los vehículos en 

toda la región de LAC a través de la aplicación universal de las normas mínimas de seguridad 

para vehículos de las Naciones Unidas para ayudar a reducir el número de víctimas mortales y 

heridos graves en siniestros de tránsito. 

 

Felicita a los gobiernos de LAC que ya se han encomendado a las normas mínimas de seguridad 

de vehículos y promueve su plena participación en el grupo de trabajo del Foro Mundial de las 

Naciones Unidas para la Armonización de los Reglamentaciones sobre Vehículos. 

 

Apoya a la iniciativa Stop the Crash y sus esfuerzos para promover las tecnologías de seguridad 

activa para la prevención de siniestros y su contribución a la Década de Acción de las Naciones 

Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



 
 

 

Da la bienvenida al apoyo dado a Latin NCAP por la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad 

Vial, la Fundación FIA, el Programa Global de Evaluación de Vehículos Nuevos (Global NCAP), 

el Banco Interamericano de Desarrollo e International Consumer Research and Testing.  

 

Recomienda que: 

 

1. Todos los gobiernos de América Latina y el Caribe adopten las normas de seguridad 

básicas para vehículos de las Naciones Unidas para garantizar que todos los vehículos 

nuevos cumplen con las normas mínimas para la protección de los ocupantes  y  otros 

usuarios de la vía a más tardar en 2020, incluyendo:  

 

a. Protección para impacto frontal y lateral (Regulaciones ONU 94 y 95) 

b. Protección para Peatones (Regulación ONU 127 o Global Technical Regulation 

[GTR] 9) 

c. Sistemas de seguridad activa como el control electrónico de estabilidad (ESC) 

(Regulación ONU 13H o GTR 8) y sistema de frenos anti-bloqueo (ABS) para 

motocicletas (Regulación ONU 78 o GTR 3) 

d. Cinturones de Seguridad (Regulación ONU) y anclajes de cinturones e ISOFIX 

(Regulación ONU 14) 

e. Sistemas de Retención Infantil (Regulación ONU 44 y 129) 

 

2. Los fabricantes de automóviles, incluso en ausencia de regulaciones gubernamentales 

obligatorias, se comprometan voluntariamente a sólo vender vehículos en toda la región 

de LAC, que por lo menos cumplan con normas básicas de seguridad de la ONU y estén 

equipados con ESC. 

 

3. Los gobiernos de LAC adopten un requisito obligatorio que al menos los treinta modelos 

más vendidos en sus países sean probados y evaluados por Latin NCAP. 

 

4. Los responsables de flotas, siempre que sea posible, adquieran vehículos con 5 estrellas 

(y nunca menos de 4 estrellas) en Latin NCAP.  

 

5. Que las organizaciones regionales de LAC, incluidos el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos, la Organización Panamericana 

de la Salud, y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el 

Caribe incrementen su compromiso con la seguridad vial, consistente con la meta para la 

reducción de siniestros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Declaración de 

Brasilia y la Resolución de la Asamblea General de la ONU para la mejora de la 

Seguridad Vial Mundial (a /RES/70/260).  

 


