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PREAMBULO:

La Agenda del Pacto Nacional por la Seguridad Vial está sustentada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, 

que son de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes 

realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. 

Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales, guiándose 

por la ambiciosa aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias del país. 

Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos de 

planificación, las políticas y las estrategias nacionales. Es importante reconocer el vínculo que existe entre el desarrollo 

sostenible y otros procesos pertinentes que se están llevando a cabo en la esfera económica, social y ambiental. 

Por lo que, como iniciativa privada e involucrando a instituciones públicas, desarrollamos la primera Feria Nacional de 

Cultura Vial, que incluye la firma de un Pacto Nacional por la Cultura Vial, cumpliendo así con varios de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL PACTO

Lograr que las empresas privadas, el gobierno, las organizaciones civiles y cada individuo como tal se comprometan a 

resguardar la vida, la seguridad vial y promover la movilidad segura. 

Ningún accidente de tránsito es justificable ni aceptable. Todos los accidentes de tránsito son evitables si todos los actores 

viales tomamos el rol que nos corresponde como individuos en la sociedad, siendo responsables con nuestras vidas y la de 

los demás. Con la promoción de este pacto, se pretende reducir las muertes en carretera a cero para el 2030.

Los firmantes de este Paco Nacional por la Cultura Vial, 

Declaran:

Su profunda preocupación por la realidad de los accidentes de tránsito en Costa Rica que, en promedio matan a 1,2 

personas al día, además de dejar múltiples lesionados, personas en situación de discapacidad y daños materiales. La 

disminución de accidentes constituye uno de los principales desafíos planteados en las sociedades desarrolladas y en vías 

de desarrollo y a los que nuestra sociedad tampoco es ajena. 

Las entidades firmantes trabajaremos en equipo, bajo la premisa de que “ninguna muerte en el tránsito es aceptable, 

todas son evitables”. De este trabajo se definirán compromisos como la construcción de las estrategias prioritarias 

orientadas a compartir planes, políticas y prácticas que reduzcan los riesgos en las vías; la ejecución de acciones y proyectos 

de investigación en seguridad vial; la apertura de espacios de discusión y participación acerca de movilidad segura para las 
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personas en las diferentes regiones del país, las entidades públicas, las empresas y las comunidades; y el trabajo por el 

cuidado de los más vulnerables en las vías: peatones, ciclistas, motociclistas, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

EXPRESAN:

Su convicción de que solo un trabajo multidisciplinario, coordinado y constante por parte de los poderes del Estado, el sector 

privado y también de los agentes sociales en su conjunto, puede llevar a mejoras sustanciales y estables en los distintos 

ámbitos de la seguridad vial en Costa Rica.

CONSIDERAN:

Que es necesario crear una cultura vial que debe ser implementada desde el seno familiar pero también en las escuelas 

colegios y universidades de manera constante sensibilizando a los diferentes actores viales. 

Que el Pacto Nacional por la Cultura Vial sirva como el documento marco básico a partir del cual será posible articular, de 

forma concreta y eficaz, la voluntad de trabajar por la seguridad vial a través de la elaboración de un Plan Nacional de 

Seguridad y Cultura Vial para los años 2020-2030 que contenga metas y acciones concretas para el país y sus diferentes 

regiones.

Los retos de todos los sectores incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible es la elaboración de una nueva política transversal en materia de Seguridad Vial, que se construya 

de manera articulada entre los Ministerios de Transporte, Salud, y Educación, y la Policía de Tránsito, sin dejar al lado al 

sector privado, las organizaciones no gubernamentales (ONG), la academia y la sociedad civil. 

Para lograrlo necesitamos de una sinergia no sólo institucional, sino con todas estas empresas del sector privado que hoy 

firman este gran pacto con nosotros. ¡Su participación en la construcción de una cultura de seguridad vial es fundamental 

para reducir los accidentes en Costa Rica, ni un muerto más en carretera!

EXHORTAN:

A todas las cámaras empresariales, asociaciones, instituciones representadas por la sociedad civil, así como a todas las 

personas individualmente, a adherirse al Pacto Nacional por la Cultura Vial que estará disponible en redes sociales y en 

espacios físicos para ser firmados por todos.

EN CONSECUENCIA:

Nos comprometemos a implementar y desarrollar los 5 pilares o ejes que se alinean a los objetivos de desarrollo Sostenible 

y el plan de acción por la seguridad vial promulgados por la Organización de las Naciones Unidas:

1. Gestión de la Seguridad Vial.

Seguridad de tránsito gestionada de manera coordinada, con institucionalidad y recursos necesarios, considerando la 

participación de todos los actores relevantes, para lograr las metas y objetivos propuestos.
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2. Vías de tránsito y movilidad más seguras.

Vías y espacios de acceso público que permitan una movilidad segura para todos los usuarios, con especial atención en los 

vulnerables.

3. Vehículos más seguros.

Vehículos motorizados y no motorizados que cuenten con los mejores estándares de seguridad y generar las condiciones 

para que éstos se mantengan en el tiempo y permitan la protección de los usuarios, dentro y fuera de los vehículos.

4. Usuarios de vías de transito más seguros.

Usuarios de las vías con educación, información, motivación y compromiso activo para desarrollar una cultura de movilidad 

que les permita comportarse de manera segura en el tránsito.

5. Respuesta tras los accidentes.

Sistema de respuesta oportuno, coordinado y de cobertura nacional, que garantice la atención eficaz desde ocurrido el 

siniestro, la rehabilitación integral de los afectados y la reparación psicológica, económica y legal de los mismos. Es a través 

de estos ejes estratégicos que se alinearán las distintas medidas de acción determinadas como pertinentes para lograr las 

metas que conduzcan a nuestra sociedad a alcanzar la Visión Cero planteada.

POR TANTO:

En este momento  en que nos encontramos como sociedad, donde la violencia en carretera parece que va en aumento, la 

Cámara de Comercio Diversa de Costa Rica hace eco del llamado a transformar nuestra cultura vial; y en apoyo al 

desarrollo y cumplimiento de la agenda 2030, es que promueve este acuerdo nacional para que adoptemos un 

compromiso país del más alto nivel, con la articulación y haciendo un llamado a la empresa privada, cámaras de comercio, 

cámaras de turismo, instituciones y ministerios de gobierno, Casa Presidencial, la sociedad civil, las universidades públicas 

y privadas, los gobiernos locales para alcanzar sus objetivos y metas. 

Por todo ello, los firmantes nos comprometemos a: 

1. Yo si respeto, salvaguardando en carretera mi vida y la de los demás.

2. Yo si respeto, a no distraerme ni generar distracciones que pongan en peligro mi vida o la de los demás detrás del volante.

3. Yo si respeto, a hacer uso de los dispositivos de seguridad y asegurarme de que mis acompañantes lo hagan también.

4. Yo si respeto, a la promoción y divulgación de una cultura vial responsable.

5. Yo si respeto, a proteger la fauna silvestre de mi país en carretera.

6. Yo si respeto, a ser un peatón responsable utilizando y respetando las zonas de seguridad, puentes peatonales, 
semáforos, etc.

7. Como conductor, yo si respeto a cuidar y proteger la vida de los demás conductores y peatones en carretera.

8. Como conductor y peatón, yo si respeto a no hacer uso de sustancias ilícitas al transitar por vías y espacios públicos.
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9. Yo si respeto, como usuario de vía pública que mi medio de transporte cumpla con los requerimientos de seguridad 
establecidas por ley y aquellos que garanticen una circulación segura.

10. Yo si respeto, a mantener un lenguaje respetuoso e inclusivo hacia los demás usuarios de la vía pública sin importar su 
género, raza, edad, preferencia sexual, religión, etnicidad, etc.

11. Yo si respeto, como empresa privada, empresa pública y como persona individual a promover acciones afirmativas para 
generar una cultura vial y el respeto a la vida en carretera con los colaboradores, miembros de mi familia y como persona.

12. Yo si respeto, convirtiéndome en un agente de cambio por la seguridad vial, siendo ejemplo para otros y gestionando las 
acciones afirmativas al conducir.

13. Yo si respeto, respetando y cumpliendo la ley de tránsito.

14. Yo si respeto, aplicando la cortesía en carretera.

15. Yo si respeto y me comprometo a usar todos los dispositivos de mi vehículo tales como luces de freno, luz de reversa y 
direccionales adecuadamente mientras conduzco cualquier vehículo en carretera.

16. Yo si respeto, me comprometo a mantener limpia mi ciudad, a no tirar basura en ningún momento de mi vida, 
especialmente mientras estoy conduciendo.

17. Yo si respeto, respetando la demarcación vial en todo momento sin obstruir, y dando prioridad siempre a los peatones.

18. Yo si respeto, me comprometo a no gritar ni acosar a nadie en carretera, manteniendo el respeto hacia los demás 
conductores.

19.Yo si respeto, a los oficiales de tránsito, la policía y vehículos de instituciones como Cruz Roja y Bomberos, cediendo 
espacio para que puedan pasar.

20. Yo si respeto, los cruces del ferrocarril, los pasos del tren siempre dando prioridad de paso al tren. 
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