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Día de Caminar y Pedalear a la Escuela



Niñas y niños se 
enfrentan a 
condiciones de 
seguridad insuficientes 
para caminar

● En 2015, la mayoría de 
las niñas y los niños en 
México (57%) llegaron 
caminando a la escuela.

● Los siniestros de 
tránsito son la primera 
causa de muerte entre 
niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 14 
años en México (INEGI 
2017).

Niños, niñas y jóvenes



Niñas y niños no tienen 
una nutrición 
saludable y un nivel de 
actividad física 
suficiente para 
prevenirse de 
enfermedades no 
transmisibles

En México, 1 de cada 3 niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 19 años padecen

sobrepeso u obesidad (ENSANUT, 2012)

Sólo 1 de cada 3 niñas y niños de 10 a 14 años 
refirió haber cumplido con la recomendación de 

pasar 2 horas diarias o menos frente a 
una pantalla (ENSANUT, 2012)

La obesidad infantil tienen consecuencias 
en la salud física y mental de los niños y 
las niñas (diabetes, hipertensión, baja 
autoestima, etc.)

Niños, niñas y jóvenes



El derecho de las niñas y 
los niños a calles 
seguras y saludables



Día de Caminar y Pedalear a la Escuela



Día de Caminar y Pedalear a la Escuela

Su objetivo es hacer más visible la necesidad
de tener entornos caminables y pedaleables
seguros y saludables para niñas y niños.
Además de promover la caminata y la
movilidad en bicicleta a la escuela.



En México

En la Ciudad de México, durante la semana del 
8 al 11 de octubre de 2018, distintas 
comunidades escolares con apoyo del ITDP, de 
la Fundación de la FIA, de la Fundación AXA y de 
la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del 
gobierno de la Ciudad de México, lo celebraron 
por primera vez en México con eventos en las 
alcaldías de Iztacalco, Cuauhtémoc y Coyoacán.



En México
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Caminar y pedalear paso a paso 



¿Qué tipo de evento quieres 
organizar? 



Planeación con la comunidad escolar



Lista de revisión del estado actual del 
entorno escolar para caminar



Actividades con las y los alumnos.



Actividades con las y los alumnos.



Actividades con las y los alumnos.



Materiales para el Día de Caminar y 
Pedalear



Materiales para el Día de Caminar y 
Pedalear



Materiales para el Día de Caminar y 
Pedalear



Celebra el Día de Caminar y Pedalear a 
la Escuela



Celebra el Día de Caminar y Pedalear a 
la Escuela



Celebra el Día de Caminar y Pedalear a 
la Escuela



Celebra el Día de Caminar y Pedalear a 
la Escuela



http://www.youtube.com/watch?v=ACHocx3aCoM
http://www.youtube.com/watch?v=ACHocx3aCoM


Entrega de diseño vial y propuesta,
acciones para mejorar la seguridad vial

Hacia rutas escolares seguras y saludables



:::  mexico.itdp.org  :::  @ITDPmx :::  

¡Gracias!
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sonia.medina@itdp.org


