
CONFERENCIA INTERNACIONAL

“EDUCACIÓN VIAL PARA EL OBJETIVO 
CERO Y UN SISTEMA SEGURO”
Madrid, 12 de enero de 2023



PRESENTACIÓN

En diciembre de 2018, Fundación MAPFRE y la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible del Congreso de los Diputados organizaron una conferencia internacional in-
édita en la sede del Congreso con el objetivo de hacer un balance de los 20 años del 
movimiento “Visión Cero” iniciado en Suecia en 1997 y demostrar que está más vigente 
que nunca.

El éxito de la conferencia de 2018 justifica plenamente la organización de una segunda 
edición, el 12 de enero de 2023. Esta segunda conferencia pondrá el foco en la educa-
ción vial de los usuarios como parte de un Sistema Seguro. Ponentes de organizaciones 
internacionales y de varias ciudades y países, así como los mejores investigadores del 
mundo, compartirán propuestas y debatirán sobre los retos comunes.

El objetivo final de la conferencia será identificar oportunidades de acción y de mejora 
de la movilidad segura, sana y sostenible en el ámbito específico de la educación vial y, 
en particular, de la educación para niños. España ha aprobado recientemente nuevos 
planes de estudios de educación primaria y secundaria a nivel nacional, con un enfoque 
mucho más claro sobre la movilidad sostenible y la seguridad vial. Es, por tanto, el mo-
mento más adecuado para aportar una perspectiva internacional a este asunto clave. 

La conferencia forma parte de las actividades de la Carta Europea de la Seguridad Vial. 
Fundación MAPFRE es actualmente el Enlace Nacional, o punto de contacto, y su función 
es promover la participación de las organizaciones españolas, públicas y privadas, en la 
Carta.



PROGRAMA

9:00 Registro de participantes

9:30 Bienvenida

Ana Pastor
Vicepresidenta Segunda, Congreso de los Diputados de España

Antonio Huertas
Presidente, Fundación MAPFRE

Fernando Grande-Marlaska
Ministro del Interior, Gobierno de España

9:50 Educación para la Movilidad Segura y el Parlamento Europeo

Elena Kountoura
Eurodiputada. Informe sobre el marco político de seguridad
vial de la UE 2021-2030. Parlamento Europeo.

10:30 La educación vial en el marco de la ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD VIAL 2030 en España

Maria José Aparicio
Subdirectora General de Educación y Formación, Dirección
General de Tráfico, Ministerio del Interior.

10:45 ¿Necesitarán los vehículos autónomos educación vial?

Jean-François Bonnefon
Presidente. Grupo de trabajo independiente de la Comisión
Europea “Ética de los vehículos conectados y automatizados”.
Instituto de Estudios Avanzados de Toulouse.

11:30 Coffee break



12:00 Mesa redonda “Perspectiva internacional en la prevención de 
lesiones de tráfico”

Moderador: Luis del Río
Fiscal de Seguridad Vial, Ministerio de Justicia

David P. Mooney
Director, Centro de Trauma; Boston Children’s Hospital, USA

Frederico de Moura Carneiro
Secretário Nacional de Tránsito, Brasil

Rune Elvik
Instituto de Economía del Transporte (TOI)

13:20 Estableciendo las normas europeas: el proyecto LEARN!

Antonio Avenoso
Director Ejecutivo, Consejo Europeo de Seguridad en el
Transporte (ETSC)

13:50 La voz de las víctimas: la educación para la vida, un derecho y 
una obligación básicos

Filippo Randi
Presidente de la Federación Europea de Víctimas de
Siniestros de Tráfico (FEVR)

14:10 Cierre de mesa y conclusiones

Teodoro García Egea y Maribel García López
Presidente y Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Vial
del Congreso de los Diputados

María Lidón Lozano
Secretaria General, Dirección General de Tráfico de España, 
Ministerio del Interior

Julio Domingo
Director General, Fundación MAPFRE



Lugar de celebración

Congreso de los Diputados - Sala Constitucional 
C/ Cedaceros, 28071 Madrid

Jueves, 12 de enero de 2023 
Horario: de 9:00 h a 15:00 h

Se proporcionará traducción simultánea (inglés a español y viceversa). La asistencia es 
gratuita, pero el aforo es limitado. Es necesario el registro a través de este enlace:



www.fundacionmapfre.org
Tel. (+34) 91 602 52 21


