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El Día Internacional de Concienciación sobre los Pasos a Nivel (ILCAD, por sus siglas en
inglés) es una iniciativa mundial para mejorar la concienciación sobre la seguridad en los
pasos a nivel. Desde 2009, la campaña ha sido encabezada por la UIC, la organización
ferroviaria mundial, con el apoyo de la comunidad ferroviaria de todo el mundo.
Suelen participar unos 50 países en la campaña anual del ILCAD.
Cada año, un país asociado acoge el acto de presentación, que brinda la oportunidad de
compartir buenas prácticas y proyectos para mejorar la seguridad y reducir el número de
incidentes.
Esta conferencia atrae a representantes de la industria ferroviaria, autoridades viales,
académicos y muchas otras personas de todo el mundo que trabajan para concienciar sobre
los peligros en torno a los pasos a nivel.
En 2022, la conferencia internacional de lanzamiento de la 14ª campaña del ILCAD será
organizada por la Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR), la Administración Federal
de Ferrocarriles (FRA) y Operation Lifesaver, Inc. (OLI) el 9 de junio en Denver, Colorado
(EE.UU.), precedida por primera vez de una sesión especial sobre la prevención de la intrusión
y el suicidio el 8 de junio de 2022.
La UIC calcula que hay medio millón de pasos a nivel en el mundo, más de 100.000 en la UE
y más de 200.000 en EE.UU., lo que representa el 20% y el 40% del número total de pasos a
nivel en el mundo, respectivamente. En la UE y EE.UU., los accidentes y las muertes en los
pasos a nivel representan aproximadamente un tercio de todos los incidentes ferroviarios.
Si se incluyen los incidentes en los que los peatones invaden las vías, esta cifra se eleva al
91% de todos los accidentes ferroviarios en la UE y al 95% en EE.UU.
Durante la pandemia de Covid-19, la mayoría de los países experimentaron un aumento del
comportamiento inadecuado de los peatones, ciclistas y personas vulnerables, tanto en los
pasos a nivel como en las vías férreas y sus alrededores, lo que provocó el correspondiente
aumento de los casi accidentes.

En consecuencia, los países que participan al ILCAD decidieron centrar este año el mensaje
en las personas vulnerables con el eslogan: «¡No arriesgues tu vida, mantente alejado de las
vías!».
En todo el mundo, independientemente del país o la cultura, el sector ferroviario se enfrenta a
los mismos problemas en los pasos a nivel y alrededor de las vías. La gran mayoría de las
colisiones en los pasos a nivel son causadas por usuarios que se arriesgan deliberadamente
o toman malas decisiones por error, por costumbre o por distracción.
Los pasos a nivel son puntos de alto riesgo en la red ferroviaria, tanto para los usuarios de la
carretera como para los del ferrocarril. Las evaluaciones de riesgo, las soluciones de ingeniería
y las innovaciones se utilizan para mejorar los pasos a nivel más peligrosos.
Además de las medidas de ingeniería, podrán aplicarse acciones de educación y
concienciación para mejorar la seguridad en los pasos a nivel. Cuando sea necesario, se
adoptarán medidas coercitivas para disuadir de comportamientos inadecuados en los pasos a
nivel y en las vías férreas y sus alrededores.
Krzysztof Mamiński, Presidente de la UIC, declaró: «Emprender iniciativas e intercambiar experiencias
para aumentar el nivel de seguridad en los cruces de ferrocarril-carretera es el centro de nuestras
actividades. El debate sobre estos temas tiene una dimensión mundial, y el Día Internacional de
Concienciación sobre los Pasos a Nivel desempeña un papel fundamental. La edición de este año
tendrá un carácter único, ya que marcará el centenario de la creación de la Unión Internacional de
Ferrocarriles. Por ello, hoy les invito cordialmente a participar en los actos que tendrán lugar en el
marco del ILCAD. Estoy convencido de que, entre los representantes de gerentes de infraestructura
ferroviaria, especialistas y promotores de la seguridad ferroviaria, desarrollaremos conjuntamente
soluciones que contribuirán a la mejora de la seguridad en los espacios ferroviarios».
Karl Alexy, Administrador Asociado de Seguridad Ferroviaria y Responsable de Seguridad de la FRA,
dijo: «La seguridad en los pasos a nivel y la prevención de la intrusión son problemas inextricables,
cuya solución no depende de una sola entidad, sino de todos nosotros: reguladores, ferrocarriles,
comunidades, conductores y peatones. Solucionar este problema será una de las prioridades de la
larga lista de grandes logros de esta industria. El ILCAD y otras reuniones como ésta ofrecen la
oportunidad de dar un paso más hacia la solución».
Rachel Maleh, Directora Ejecutiva, Operation Lifesaver, Inc. (OLI), dijo: «Operation Lifesaver se
enorgullece de formar parte del comité anfitrión de la conferencia del ILCAD de este año en Denver.
Es emocionante que la conferencia del ILCAD se celebre en Estados Unidos, durante el año del 50º
aniversario de Operation Lifesaver. Me complace unirme a los líderes de seguridad de todo el mundo
en nuestros esfuerzos continuos para educar a conductores y peatones sobre la seguridad en los
cruces y cerca de los derechos de paso de los ferrocarriles. Juntos, podemos detener las tragedias en
las vías».
Ian Jefferies, Presidente y CEO de la Asociación de Ferrocarriles Norteamericanos, dijo: «Los
ferrocarriles norteamericanos de mercancías comprenden la necesidad de reducir y, en última instancia,
eliminar los incidentes en los pasos a nivel, sobre todo porque muchas de estas tragedias son evitables.
El ILCAD es una parte importante de la concienciación sobre la seguridad en los pasos a nivel, que la
AAR y sus miembros apoyan con orgullo. Estamos entusiasmados con los nuevos programas para
avanzar en el progreso, que comprenden un programa de separación de pasos a nivel incluido en el
proyecto de ley bipartita de infraestructura de 2021, así como una financiación récord para el exitoso
programa de la Sección 130 que actualiza la tecnología y la señalización en los cruces».

Algunas cifras:
• Según la base de datos de seguridad de la UIC https://safetydb.uic.org/
SDB LC.pdf

•

•

Según la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA), hay más de 200.000 km de vías en
la UE. En los últimos años, en los pasos a nivel de la UE ha habido una media semanal de seis
víctimas mortales y otras seis heridas graves.
Los suicidios se notifican por separado de las muertes por accidente. En 2018, se registró una
media de más de siete suicidios diarios en los ferrocarriles de la UE, sumando un total de 2.637.
https://www.era.europa.eu
Según la OLI: «Cada tres horas, en EE.UU., un vehículo o una persona son arrollados por un
tren». https://oli.org/track-statistics/collisions-casualties-year

Nota para el editor:
➢

La Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) es la organización ferroviaria mundial, que celebra este año
su centenario. El ILCAD forma parte del programa de grandes eventos de la UIC para marcar este hito. Visite
https://uic.org/safety/safety-at-level-crossings y http://www.ilcad.org

➢

La Asociación de Ferrocarriles Americanos (AAR) se fundó en 1934 y es la principal organización mundial
de política ferroviaria, investigación, establecimiento de normas y tecnología centrada en la seguridad y la
productividad de la industria ferroviaria de mercancías de EE.UU.

➢

La misión de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) es permitir el movimiento seguro, fiable y
eficiente de personas y mercancías para una América fuerte, ahora y en el futuro.

➢

Operation Lifesaver, Inc. (OLI) es una organización sin ánimo de lucro y reconocida a nivel nacional, líder
en educación sobre seguridad ferroviaria. Desde 1972, la OLI está comprometida con la prevención de
colisiones, lesiones y muertes en las vías férreas y sus alrededores, así como en los pasos a nivel, con el
apoyo de programas de educación pública en los estados de EE.UU. Operation Lifesaver inc. celebra su
50º aniversario en 2022.

Contactos:
•

UIC: com@uic.org o Isabelle Fonverne, fonverne@uic.org

•

AAR: Jeff Moller, JMoller@aar.org, y Andy Elkins, aelkins@aar.org

•

FRA: Barbara Barr, barbara.barr@dot.gov

•

OLI: Jennifer DeAngelis, JDeAngelis@oli.org

