
 

 
Red ciudadana solicita a la Presidenta de la República 
y a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones 
 el establecimiento del último viernes de septiembre como  

Día Nacional Sin Autos 

 
Santiago, Chile, 22 de septiembre de 2017 

 
 
Considerando 

• Que en Chile,  el sector transporte aporta aproximadamente un 25% de los contaminantes que 
afectan a la población, y cerca de un 80% de este aporte corresponde al transporte urbano, 

• Que desde el punto de vista del uso de la infraestructura y de la emisión de contaminantes 
resulta urgente actuar sobre las conductas de movilidad de las personas, a través de iniciativas 
que apunten a incentivar el uso de modos de transporte más eficientes  y al mismo tiempo 
desincentivar el uso de aquellos modos que más congestión y contaminación generan por 
pasajero transportado, en particular del auto, 

• Que el Car Free Day o Día Mundial Sin Autos, es celebrado en más de 1.500 ciudades del mundo 
y en Chile, por la ciudadanía organizada desde hace ya más de 10 años, en Santiago y ciudades 
de Regiones tan distantes como  Antofagasta y Valdivia,   

Teniendo en cuenta 
• Las recomendaciones de las Naciones Unidas de avanzar hacia una cultura de desarrollo 

sostenible mediante medidas como la conversión de viajes motorizados en automóviles privados 
a viajes en transporte público y en modos  no-motorizados a energía humana,  

• La necesidad de fortalecer y hacer más eficiente el transporte público por razones ambientales, 
sociales, económicas y de salud, 

• Los avances y logros de Chile en movilidad sostenible, que nos sitúan en un rol de liderazgo en 
esta materia entre los países emergentes 

• El avanzado estado de tramitación del Proyecto de Ley de Convivencia Vial, que una vez 
convertido en ley permitirá establecer un sistema de tránsito más justo y equitativo, bridando 
protección explícita a los modos de movilidad más vulnerables y menos contaminantes, 

• El Protocolo de Acuerdo Interministerial del DMSA firmado en Santiago el 22 de septiembre de 
2016 por 7 ministerios para coordinar acciones para desincentivar el uso del automóvil particular 
y fomentar el transporte público, la bicicleta y la caminata como las formas más sustentables de 
movilidad, por los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, 
Medioambiente, Energía, Educación, Salud y Deporte  

 
 
Hoy viernes  22 de septiembre, Día Mundial Sin Autos, las organizaciones pro-bicicleta de mayor 
incidencia pública del país y una red nacional de sesenta y nueve organizaciones ciudadanas, ONG-s, 
instituciones sociales, académicas y culturales de interés público, junto al Consejo de la Sociedad Civil 
Nacional de Transportes,  



 
Solicitamos a la Presidenta de la República la promulgación de un Decreto Supremo de Ley que 
establezca el último viernes de septiembre, como el Día Nacional Sin Autos en Chile, con la firma de los 
ministros de Transporte y Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo, Medioambiente, Energía, 
Educación, Salud y Deporte. 
 
Solicitamos también en consecuencia, la creación de una mesa coordinadora del Día Nacional Sin Autos 
convocada por el Ministerio de Transportes y el Consejo de la Sociedad Civil Nacional de Transportes, 
junto a los 7 ministerios firmantes del  Acuerdo Interministerial del DMSA, más INJUV, CONASET,  y todas 
las entidades de la sociedad civil y del mundo académico interesadas en participar. 
 
Convencidos de que alcanzar los compromisos internacionales de Chile en materia de desarrollo 
sostenible, cambio climático e inclusión social, sólo es posible mediante el trabajo conjunto de las 
entidades públicas responsables con la sociedad civil organizada,  trabajo conjunto que durante su 
período de gobierno ha originado iniciativas tan importantes y visionarias como el Proyecto de Ley de 
Convivencia Vial y el establecimiento del Día Nacional Sin Autos, pedimos a usted Sra. Presidenta su 
decidido respaldo para la promulgación de ambas iniciativas legales, antes del término de su período. 
 
Reciba usted un reconocido y cordial saludo de las entidades que conforman esta red: 
 
 

• ADC Bicicultura - Asociación de Defensa del 
Consumidor 

• AEB Antofagasta en Bicicleta 
• Agrupación Ciclistas Urbano Hospital San 

José 
• Antofacleta Ciclismo Urbano 
• Asociación Nacional de Consumidores 

Accidentados del Tránsito Chile 
• Asociación Nacional de Importadores de 

Motocicletas – ANIM 
• Asociación de Motoristas Pro Chile 
• Asociación Regional de Ciclismo 

Metropolitano 
• Automóvil Club de Chile 
• Bicivilizadas Antofagasta 
• Bicivilizate Iquique 
• Bici Crítica Antofagasta 
• Bici Ñustas Arica 
• Bicipaseos Patrimoniales 
• BiciRutas Culturales Antofagasta 
• Bikelite 
• Bicicultura 
• Bici Up! 
• Centro de Desarrollo Urbano Sustentable 

UC 
• CicloRecreoVía 
• Ciclobiciosos Arica 
• Cicletada Rosa Antofagasta 
• Ciclovía San Antonio 

• Energía Man 
• Escuela de Ciclismo Inicial “Sin Freno” de 

Conchalí 
• Familia de Soraya Olivares Pizarro 
• Foco Migrante 
• Fundación Basura 
• Fundación Corazón de Magdalena 
• Fundación Conciencia Vial 
• Fundación Emilia 
• Fundación Kupher 
• Fundación La Alameda (Brigada 

Combicleta) 
• Fundación Posgrados para Chile 
• G bikes tours 
• GreenPeace 
• Grupo Rescate Ciclista 
• Iquique Bike 
• Indepecleta 
• Laboratorio de Cambio Social 
• Movimiento Furiosos Ciclistas 
• Movimiento Furiosos Ciclistas Porteños 
• Muévete Bike Club Chillán 
• Muévete Santiago 
• ONG No Chat a Bordo 
• ONG MAP8: Movilidad, Ambiente, Pedaleo 
• Organizaciones Ciudadanas de Seguridad 

Vial - OSEV  
• Ovalle En Cleta 
• Pedalea por la Calle  



• Ciclistas Urbanos Padre Hurtado  
• Ciudad Emergente 
• Ciudad Viva 
• Club Deportivo Ciclismo Villa Alemana 
• Colectivo Mestizaje 
• Colectivo Newindie 
• Consejo de la Sociedad Civil de la 

Subsecretaría de Transportes 
• Corporación Poniente Pedalea 
• CREO Antofagasta 
• Departamento de Ingeniería de Transporte 

y Logística, Pontificia U. Católica de Chile  
• Dirección de Sustentabilidad UC 
• Educleta 
• El Container, taller colaborativo de 

bicicletas UC  
• En Bici Sin Edad 
• EnBICIa2 Valdivia 

• Pedalee y Sea Feliz 
• PedaleRocks Iquique 
• Peatones Furiosos 
• Rama de Ciclismo UCN - Universidad 

Católica del Norte 
• Recocleta 
• Recicleta 
• Red Campus Sustentable 
• Ride A Bike 
• Santiago Sur Ciclismo Ciudadano 
• Sociedad Chilena de Ingeniería de 

Transporte (SOCHITRAN) 
• Talacleta, Agrupación Social 
•  The Amazing Bike 
• UCPA Rescate Ciclista 
• UFRO Activate 
• Vive la Bici 
• Yo quiero andar en bicicleta 

 





 



 



 


