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VIA: PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL 
PARA UNA NUEVA GENERACIÓN

El programa también contribuye: 

Con el ODS 4, meta 4.7  asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible

Con el ODS 11, meta 11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades,

Con el ODS 17, meta 17.17:  Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Salud y bienestar, Seguridad vial, Construyendo 
prevención, Comportamiento seguro

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

Localización:
• Provincia: Buenos aires, 

CABA, Neuquén, Tierra del 
Fuego

Tipo de Iniciativa
Política de la Empresa 
(transversal a todos los 
centros operativos)

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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La Seguridad Vial conforma uno de los ejes de trabajo de la 
gestión social de TotalEnergies en el mundo, a fin de contribuir 
con la reducción a la mitad del número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tránsito.  En este contexto, 
expertos de la Asociación Mundial para la Seguridad Vial, con el 
apoyo de TotalEnergies y Michelin, desarrollaron un programa 
de educación vial orientado a jóvenes de 10 a 18 años que 
reflexiona sobre el valor de la vida y el comportamiento seguro 
a través de metodologías innovadoras.

En Argentina, el programa fue adaptado al contexto y 
normativa, y diseñado para implementarlo junto con actores 
locales y OSC.  En 2021  inició la implementación del 
programa de Seguridad Vial para una Nueva Generación (VIA) 
beneficiándose más de 400 jóvenes.

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Los siniestros viales son la principal causa de muerte en 
jóvenes. En Argentina el 26% de los siniestros viales mortales 
son entre jóvenes de 13 a 25 años (estadística Luchemos 
por la Vida ). Además, informes de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial muestran que se observa una tendencia 
creciente en los niveles de siniestralidad vial con víctimas 
no fatales. Ello produce un incremento en la población de la 
morbilidad por lesiones de tránsito. 

TotalEnergies recorre millones de kilómetros por año y en 
Argentina, sólo en el 2021, recorrió un total de 9.1 MKm. Es 
por eso que la seguridad vial es para la empresa una prioridad. 
Con el objetivo de  compartir con su comunidad cercana la 
experiencia y el compromiso con la seguridad vial, inició el  
Programa de Seguridad Vial para una Nueva Generación VIA. 
El mismo busca contribuir a reducir a la mitad el número de 

muertes y lesiones causadas por incidentes de tránsito. VIA 
tiene como objetivo implementar un programa de aprendizaje 
para jóvenes enfocado en el valor de la vida y en la enseñanza 
sobre comportamiento seguro en vía pública a través de 
métodos activos, emocionales y creativos.

VIA trae beneficios económicos, sociales y ambientales. 
Trabajar para concientizar a la juventud sobre los riesgos y 
desarrollar técnicas de prevención de accidentes peatonales 
y de movilidad sustentable en bicicleta contribuye a disminuir 
los accidentes y por lo tanto el peso económico sobre la salud 
pública, además de disminuir la pérdida de productividad de la 
población más joven. Despertar la conciencia sobre seguridad 
vial a través de herramientas lúdicas y vivenciales en una etapa 
adolescente, donde la percepción de peligro está desdibujada, 
genera un impacto comunicacional fuerte y fácilmente 

transmisible entre pares. El programa se potencia al estar 
enmarcado dentro de una institución educativa y transmitido a 
través de herramientas innovadoras que hacen eco en el grupo 
familiar y la comunidad educativa.

En 2021 y a pesar de la pandemia, se implementó VIA en once 
escuelas secundarias con la Asociación Civil MINU, y en la vía 
pública con la Secretaría de Seguridad Vial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Se beneficiaron del programa Via escuelas y 
urbano más de 400 jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de Buenos Aires, de Neuquén y de Tierra del Fuego,  
localidades donde la compañía está presente.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y 
RESULTADO

• 344 jóvenes de escuelas secundarias 
capacitados, 22 docentes y directivos con 
herramientas sobre seguridad vial.

• 100 jóvenes concientizados en la Ciudad de 
Buenos Aires.

• 1 escuela de Tierra del Fuego ganadora de VIA 
Challenge Argentina 2021 participando en un 
concurso creativo internacional, y recibiendo 
cascos de bicicleta como premio.

• 11 escuelas y sus comunidades con acceso a 
material novedoso sobre seguridad vial.

1. Programa VIA en las escuelas implementado 
en 5 cursos en Tierra del Fuego (de 3 escuelas 
diferentes), 3 cursos en Neuquén (de 2 escuelas) 
y 7 cursos en el AMBA (de 5 escuelas). 

2. Programa VIA urbano implementado 
exitosamente en 5 encuentros en el espacio 
público en forma lúdica y accesible a todos. 

3. Programa Vía Challenge, con el resultado final de 
un afiche sobre seguridad vial realizado por una 
de las escuelas, seleccionado para participar de 

la International Creativity Competition on Road 
Safety and Mobility 2021-2022, con la temática 
de convivencia vial y prevención de siniestros. 

Beneficios cualitativos: 
Grupo etario sensible a los riesgos viales 
concientizados y capacitados sobre los cuidados 
al transitar en vía pública.

Jóvenes en edad de sacar el registro de conducir 
y de manejarse solos en el tránsito alertados sobre 
los peligros concretos y reales como el consumo 
de alcohol/drogas/sueño/presión de pares

Docentes y comunidad educativa en tres regiones 
con  material didáctico y acceso a la plataforma 
VIA para tratar el tema de la seguridad vial a lo 
largo del año.

Jóvenes participando y compitiendo con 
creatividad en un concurso internacional junto a 
pares de otras nacionalidades.

Jóvenes concientizados sobre la importancia de la 
movilidad sustentable.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones
OTRAS

La adaptación de un programa diseñado para la presencialidad al modo 
virtual (alumnos y docentes conectados desde sus casas a través de 
dispositivos individuales) y, luego sobre la marcha, a un modo híbrido 
de chicos en burbujas en las aulas conectados virtualmente con 
los implementadores. Ante un escenario escolar con la mitad de los 
participantes conectados desde sus casas y la otra mitad desde el aula, 
se optó por armar un dispositivo especial para esta modalidad mixta. 

La adaptación de un programa de educación vial elaborado a nivel 
internacional para llevarlo a un modelo que pueda ser implementado en 
escuelas estatales, mixtas y privadas en Argentina en línea con las leyes 
educativas de cada provincia: Mapeo de leyes y entes gubernamentales 
a cargo de la temática. Adaptaciones.
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)
• Sector Público
• Organismos Internacionales
• Organizaciones de la sociedad civil  

Minu como colaboradora en la adaptación 

de los talleres para la modalidad híbrida, 
el dictado de los talleres, el seguimiento 
y registro fotográfico del programa, y la 
elaboración de informe final. Activaas 
como miembros del jurado VIA Challenge. 

La Seguridad Vial 
conforma uno 

de los ejes de trabajo 
de la gestión social de 
TotalEnergies en el 
mundo.

Cadena de Valor
En las regiones de Neuquén y Tierra del Fuego el programa se realizó con la financiación 
de empresas socias en distintas Uniones Transitorias de Empresas:

Empresas socias en Neuquén: YPF, PAE, WIAR DEA, Shell y G&P. En Tierra del Fuego, PAE 
y WIAR DEA.
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VIA - Un programa de seguridad vial 
para la nueva generación
(Video)

Anexo

https://youtu.be/vSqLWTrHxc4
https://youtu.be/vSqLWTrHxc4
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Activaciones de Vía 
Urbano en 2021
(Video)

Anexo

https://youtu.be/tH7D1bF5Q2E
https://youtu.be/tH7D1bF5Q2E
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Reporte de Gestión 
Social 2021
(Archivo PDF)

Anexo

https://corporate.totalenergies.com.ar/en/system/files/atoms/files/reporte_gestion_social_21_1.pdf
https://corporate.totalenergies.com.ar/en/system/files/atoms/files/reporte_gestion_social_21_1.pdf
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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.
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