Campaña del Fondo de Prevención Vial

AL PEATON CHELE OJO,
Por Jorge Alberto Galindo (*)

De otro lado. observando lo que ocurre en las ires principales ciudades
(Bogota, Cali y Medellíii), el problema de l a accidentalidad de los peatones adquiere proporciones dramáticas
y escandalosas.

En sólo Bogorá, el 68% dc los muertos en accidentes de transito fueron
peatones, es
:ir. e n el aiio anterior
perecieron 62 1 personas atropel l adas
por veliicÚlos. Para Cali y Medellin
los porcentajes son del 60 y 53. respectivamente, menores que en Bogo16, pero no por ello el problema deja
de ser menos grave.
Para abordar la solucion a esta "cala-

b e primero la mbs.
Contrurio a lo gzte sncede en
owos países (en donde los m z w tos en s z ~n7ayoria son concJr~clores), en Colon~biulas viclimas de
los accidentes de i ~ ~ a n s i /son
o
yi-incipolinei~le los peatones.
Segtín esfudísticas lornados del
Ii?siituto de medicina Legnl para
el año anterio~;el 40% del toro/
de los muertos jueron pentones.
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n
d piiblica", e l Fondo de Prevención Vial realizo investigaciones epidemiologicas de los atropellos. para
lo cual se revisaron cada uno de jos
croquis de estos accidentes para los
airos 1997 y 1998. Los dalos exiractados se digitaron y se sacaron diversas
conclusiones que sorprenden por lo
inverosímiles e irracionales del comportamiento huinaiio, en especial, vistas las causas y circuiistancias en las
cuales se producen estos accidciites.

Algunos de los resultados mas relevantes de los atropellos ocurridos en
Bogota, se muestran a continuacion
en la tabla 1.

AL PEATON ECHELE OJO
Despues de un irabajo exl~austivode
más de seis meses por parte del comité
de campaiias del F.P.V., respaldado por
investigaciones con grupos focales, se
diseiió una campaña que: en síntesis,
tiene dos tipos de mensajes: uno dirigido a los peatones bajo el lema "Use primero la cabeza. Fíjese antes de cruzar la
calle": y el otro. dirigido a los conductores con el mensaje "Al peatón échele
o-jo. No le eche el carro".

ESTRATEGIA DE MENOS
Para desarrollar esta carnpaiia de prevención de accidentes de peatones se diseña-

I

%

ron dos coinerciales de televisión, los
cuales comenzaron a pautarse a panir del
5 de agosto. fecha en la cual se hizo el
lanzamieiito de la cainpaiia, de manera
simultánea, en las ciudades de Bogotá,
Cali y Medellin. La pauta de televisión se
iiiantendrá durante el resto del año.

Así mismo, se imprimieron volaiites y
afíclies y se realizó una cuca con un
mensaje para ser trasmitido por radio.

PLAN DE EDUCAUON Y COWTROL
Sin lugar a dudas, los factores mas
importantes en el progania de prevención de accidentes de peatones, corresponden a la educación y al control.

OCURRENCh CONDlCfONES Y CAUSAS
-

6 Ocurren en las interseccion
0.14 En Im cruces peatonales

57 De los atropellos se presentan en los &abres re&%%
26 En I ú s sectores comerciales
83 De los atrocellos ocurren con buen tiempo
Con llwia
En tramos rectos de vía
En terreno plano
En vias con aceras
En vías de doble sentido
En vias de un solo sentido
En vías asfaltadas
En vias construidas en concreto
En vias en buen estado
En vías con huecos
Con pavimento seco
Con pavimento húmedo
De los conductores involucrados en atropellos son hombres
De los vehículos involucrados en atropellos son automóviles y taxis
Corresponden a motocidetas
A camionetas
A buses
A busetas

De los vehlculos involucrados en atropellos son de servicio particular
Corresponden a servicio público
Tenían seguro obligatorio
Sin Soat

61

De los conductores examinados resuttaron con alcohol positivo
De las personas atropelladas son menores de 34 anos

85 De las causas de los atropellos son atribuidos al peat6n

Para ello se ha coordinado con las
autoridades de tránsito de Bogotá, Cali
y Medellín, diferentes actividades que
van desde la instruccibn de los niños
en las escuelas, la capacitacj6n de los
conductores, en especial de vehículos
del servicio público, así corno también,
una labor didáctica en las calles realizada por los policías bachilleres y
dirigida tanto a conductores como a
peatones.
Por primera vez estamos utilizando
"puestos educativos", como una estrategia que propicia el acercamiento de la
comunidad con la autoridad.
Mediante esta interacción, se busca
impartir las instruccioiies y conocimientos que en maieria de tránsito y
seguridad vial deben conocer los diferentes usuarios de las vías publicas.
Cumplida esta primera fase del programa, sera necesario implementar la
labor correspondiente al control.
Desafortunadamente el actual Código
Nacional de Tránsito no contempla sanciones pari los peatones. Por fortuna, el
proyecto que actualmenie se tramita en
el Coiigresg de la República si conternpla este aspecto.
De otra parte, teniendo en cuenta que
inas del 50% de los peatones muertos
en Bogotá presentan alcohol en la sangre, la Policia Metropolitana de
Tránsito decídi6 hacer operativos de
control y recoger a los peatones
embriagados para llevarlos a un sitio
seguro para, con el fin de evitar que: se
conviertan en víctimas potenciales de
atropellos.
Finalmente, dada la gravedad del problema, su tratamiento deberá ser pemneme e intenso, hasta conseguir una
reduccion apreciable en la siniesiralidad
de los peatones. Por su parte, el Fondo
de Prevención Vial no ahorrará esfuetzoc eii este propósito. 6

