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CIFAL Madrid RACE, es el centro de formación en Seguridad Vial de UNITAR - Naciones Unidas 

 

CIFAL Madrid RACE presenta en la sede de la ONU en 

Nueva York el plan de formación en Seguridad Vial 

 
• Dentro del High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), el 

centro CIFAL Madrid RACE ha presentado el modelo de formación en Seguridad 
Vial para la reducción del riesgo vial y la consecución de los ODS en prevención 
de accidentes de tráfico.  
 

• Entre las acciones presentadas se encuentra el Curso de Experto en Gestión y 
Dirección de la Seguridad Vial, un título desarrollado con la Universidad Europea 
de Madrid, y el programa de e-learning para la prevención de riesgos viales. 
 

• CIFAL Madrid RACE es el único centro de Naciones Unidas en el mundo para la 
capacitación de profesionales en la reducción de los siniestros viales. 

 

 

 

Madrid, 19 de julio de 2018. El Centro CIFAL Madrid, único centro mundial de 

formación en Seguridad Vial de Naciones Unidas y gestionado por el RACE, ha 

presentado su plan de formación en Seguridad Vial para líderes y autoridades en el 

Foro de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, un evento que se celebra cada año 

en la sede de la ONU en Nueva York. En el encuentro, organizado por UNITAR, 

Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación para el intercambio 

de buenas prácticas locales en la consecución de los ODS, el RACE tuvo la 

oportunidad de mostrar los resultados del Curso de Experto en Seguridad Vial, un 

título propio en colaboración con la Universidad Europea de Madrid (UEM) por el que 

se han capacitado 18 profesionales de seis nacionalidades, y presentó el nuevo 

programa de e-learning para usuarios, con el objetivo de prevenir los riesgos viales.  

 
El Foro político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (High-level Political Forum on 

Sustainable Development), que se ha celebrado en la sede de la ONU en Nueva York del 

9 al 18 de julio, ha centrado su tema principal en esta edición en “La transformación hacia 

sociedades sostenibles y resilientes”. Este encuentro mundial, en el que se revisan los 

progresos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se examinan a los Estados 

en el cumplimiento de la Agenda 2030, se reúne cada año para compartir experiencias y 

debatir sobre los desafíos que plantean los ODS. Para ello, durante esta convocatoria se 

han celebrado seis paneles de alto nivel, centrado sus análisis en el Objetivo 6 (agua limpia 

y saneamiento), en el 7 (energía asequible y no contaminante), en el 11 (ciudades y 

comunidades sostenibles), en el 12 (producción y consumo responsables), en el número 

15 (vida de ecosistemas terrestres) y en el 17 (alianzas). Además, este año un total de 47 

estados, entre ellos España, presentan de forma voluntaria sus evaluaciones nacionales 

de la Agenda 2030. 
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Uno de los elementos clave en el desarrollo de este Foro de Alto Nivel es fortalecer el 

liderazgo político, ofreciendo guías y recomendaciones para los Estados mediante el 

intercambio de experiencias y la formación. Para ello, UNITAR ha organizado distintas 

reuniones y eventos con el fin de mostrar los trabajos que cada centro CIFAL impulsa en 

su respectivo campo de actuación. En este sentido, CIFAL Madrid RACE fue invitado a 

presentar los planes de formación en Seguridad Vial y las actividades puestas en marcha 

para la capacitación de los profesionales en la prevención de siniestros viales.  

 

Entre las actividades expuestas destaca el primer curso de posgrado de Experto en Gestión 

y Dirección de la Seguridad Vial de las Naciones Unidas, un título propio de UNITAR, el 

RACE a través de CIFAL Madrid, y la Universidad Europea. Mediante su programa 

académico de cuatro semanas de duración en el Campus de Alcobendas, se busca que 

los alumnos conozcan las iniciativas y trabajos que han conseguido reducir los accidentes 

de tráfico en España a través de la experiencia de 42 profesionales de distintos sectores, 

como la Dirección General de Tráfico, la Fiscalía de Seguridad Vial, diputados o 

responsables municipales. También se cuenta con expertos internacionales de Portugal y 

Alemania, o de organismos como la FIA Foundation, LatinNCAP o el ADAC. 

 

Junto al Centro CIFAL Madrid RACE, representados por el director de RRII del Club, Carlos 

Lancha, y por el director del centro CIFAL Madrid, Antonio Lucas, el Foro político de Alto 

Nivel para el Desarrollo Sostenible también contó con la presencia del alcalde de Málaga 

y presidente de CIFAL Málaga, Francisco de la Torre, así como de los responsables de los 

Centros de CIFAL Flanders (Bélgica), CIFAL Durban (Sudáfrica) y CIFAL Curitiba (Brasil). 

También, coincidiendo con el evento en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y con 

la presencia de los Centros CIFAL, el Subsecretario General de la ONU y director ejecutivo 

de UNITAR, Nikhil Seth, firmó el acuerdo institucional para la creación de CIFAL Bogotá, 

un nuevo centro que se suma a la red CIFAL Global, que alcanza ya las 18 sedes en todo 

el mundo.  

 

Si quieres ver el vídeo (en español) de las actividades de CIFAL Madrid RACE que se 

mostró durante el evento en la sede de la ONU en nueva York, está disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=s1npeBITeIU 

 

 

 

 

Más información: 
    

 
Real Automóvil Club de España  

Miguel Sesé. Coordinador de Comunicación 

Tel.: 91 594 77 02  |  comunicacion@race.es 

www.cifalmadrid.org  |  www.race.es 
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