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SEGURIDAD VIAL SUSTENTABLE

Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA Palabras 
Clave:

“Salud y Bienestar”, “Seguridad Vial”, 
“Movilidad Sustentable”, “Accidentes de 
tránsito”, “Prevención”, “Ciudades Sostenibles”, 
“Consumo Responsable”

Objetivo
Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades

Tipo de Iniciativa
Política empresaria 

Localización:
• Alcance nacional

ODS Conexos:
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 12 Producción y Consumo Sostenible. 
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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Nuestro negocio son los seguros. Conocemos los siniestros 
de tránsito, sabemos por qué suceden y que les pasa a las 
personas cuando los sufren. A su vez, en las ciudades hay 
cada vez más autos, las personas cometen imprudencias, 
incumplen las normas provocando más accidentes. Sumado 
a mayor contaminación en el aire y el uso de los recursos 
para movilizarse de un modo poco sostenible, descuidando 
el medioambiente en nuestros traslados. La Caja viendo 
esta realidad decidió involucrarse para mejorarla, por 
eso asumimos el desafío de trabajar en Seguridad Vial y 
Movilidad Sustentable para hacer de los traslados algo más 
simple, seguro e inteligente: Seguridad Vial Sustentable.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Desde el 2015, realizamos mediante un trabajo interárea 
acciones varias durante“La semana de la Movilidad 
Sustentable. Durante estos años hemos intentado transmitir 
a nuestro personal la Seguridad Vial Sustentable como pilar 
en nuestra estrategia como compañía mediante un ciclo de 
charlas, convocado profesionales y referentes en seguridad 
vial, uso de bicicletas, carpooling y ciclovías, del ámbito 
público, privado y del tercer sector. 

Estos foros tienen como fin intensificar la prevención y 
difundir los valores de la educación vial para reducir los 
riesgos al volante.

Durante el 2021, desde La Caja se realizó una investigación 
con el fin de obtener información acerca del escenario vial 
haciendo especial foco en la perspectiva de género para 
poder descubrir datos y cifras en base al mismo. A partir de la 
investigación, se trabajó en una acción cross compañía, la cual 

se amplificó a distintos actores de la sociedad con el objetivo 
de generar conciencia en todos los actores viales y reafirmar 
nuestro compromiso con el tema.

Uno de los pilares más importantes que tenemos como 
compañía es la prevención al volante. Es por esto, que 
participamos en el Encuentro para la Innovación en Educación 
Vial, organizado por Roliev y Minu, que tiene como fin reducir 
al máximo las víctimas en siniestros viales en Latinoamérica 
y el desarrollo de programas que promuevan la inclusión y la 
participación de las y los jóvenes en la sociedad. En el mismo, 
presentamos ante más de 250 personas de distintos países 
de Latinoamérica diferentes iniciativas que lleva a delante La 
Caja en la temática

Durante el 2021, se llevó a cabo la campaña “La Caja te 
cuida”en donde distintos referentes de la seguridad vial 
realizaron cápsulas especializadas sobre la precaución en la 

vía pública. Los mismos fueron compartidos en los canales de 
comunicación de la compañía y medios especializados.

Junto con Mujeres al volante y Ianina Zanazzi, piloto 
profesional de automovilismo e instructora, La Caja formó 
parte de esta jornada de educación en seguridad vial, 
exclusiva para mujeres. 

El encuentro estuvo destinado a la conducción de autos 
y al entrenamiento integral de las conductoras con el fin 
de fomentar las buenas prácticas y la confianza en las 
primeras experiencias al volante, entendiendo las barreras 
con las que se encuentran las mujeres a la hora de moverse, 
resignificando los roles de género y trabajando por eliminar 
esta relación asimétrica a la hora de manejar.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 5

Barreras encontradas 
para el desarrollo de las 
acciones

Si bien hay preocupación social por el 
medioambiente, pocas veces se asocia el 
desmedido uso del auto y el no compartirlo, con 
su impacto ambiental y la escasa sustentabilidad. 
La infraestructura de muchas ciudades del país no 
está preparada para un tránsito seguro en bicicleta. 
El transporte público en general es deficiente. 
Incumplimiento generalizado de algunas normas de 
tránsito que ponen en riesgo la vida de las personas.

SOCIO CULTURAL

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)

• Sector Público

• Organizaciones de la sociedad civil          

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Minu, Roliev, 
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.


	Next - Dark 46: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Next - Dark 47: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Next - Dark 49: 
	Página 6: 

	Next - Dark 50: 
	Página 6: 



