ASOCIACIONES MIEMBROS DE FICVI
ARGENTINA: Conduciendo a Conciencia
ARGENTINA: Compromiso Vial
BRASIL: Fundación Thiago Gonzaga. Vida Urgente
CHILE: Fundación Emilia Silva Figueroa
COSTA RICA: ACONVIVIR. Asociación de deportistas CONtra la VIolencia Vial y el IRrespeto
ECUADOR: FUNDACIÓN CAVAT Nicole Paredes. Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito
ESPAÑA: STOP ACCIDENTES
GUATEMALA: APASIT. Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito
MÉXICO: N.A.C.E. No a Conducir Ebrio
MÉXICO: VIVIAC; Víctimas de la Violencia Vial A.C.
PANAMÁ: Fundación Mónica Licona
PARAGUAY: Asociación S.E.R. Seguridad en las Rutas
PORTUGAL: Associaçao de Cidadaos Auto-Mobilizados (ACA-M)
URUGUAY: Fundación Gonzalo Rodríguez
URUGUAY: Red de Víctimas de Siniestros de Tránsito de Bella Unión
VENEZUELA: Asotránsito

ADHERENTES
BOLIVIA: Misión Cero
MÉXICO: J.A.I.M.E. (Jamás apoyaré conducir ebrio)
PARAGUAY: Asociación de Familiares, amigos y víctimas de la Inseguridad Vial (AFAVIV)
URUGUAY: Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito (RENAVIC)

FICVI es miembro de: Alianza Global de ONG para la Seguridad Vial. LatinNCAP.
Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI). UN Road Safety Collaboration.
Porque no aceptamos lo inaceptable, hemos decidido unir nuestras fuerzas en una acción conjunta a nivel
iberoamericano, creyendo firmemente que la sociedad civil es un actor fundamental para denunciar la
ausencia de políticas públicas de seguridad vial y que puede ejercer una importante presión contra el olvido
de las instituciones y el silencio en el cual se encuentran sumidas las víctimas de violencia vial.
Dentro de una realidad global como la que estamos viviendo, la respuesta de la sociedad civil debe de ser
globalizadora y esto quiere decir trabajar juntos y en coordinación.

www.contralaviolenciavial.org
www.facebook.com/cerovictima/
@FICVI1

EN I B E R O - A M É R I C A
TRABAJAMOS PARA LOGRAR MOVILIDAD
SEGURA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

QUIÉNES SOMOS

PETITORIO

Estamos integrados actualmente por 20 organizaciones, presentes en 14 países
de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España,
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Tras los esfuerzos de la Década de Acción, cuyos objetivos principales siguen siendo materia
pendiente, no perdemos la esperanza de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

VISIÓN
Ser una organización de la sociedad civil referente en Iberoamérica, que
defiende los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y contribuye a la
construcción de una movilidad segura y sostenible.

MISIÓN
Promover un cambio cultural mediante la acción conjunta y coordinada de sus
socios para apoyar a las víctimas de los siniestros viales y fortalecer la seguridad
vial en la región de Iberoamérica y del Caribe. Concienciar a la sociedad en
general para eliminar la violencia vial y sus consecuencias, impulsando
actuaciones para que nuestros gobiernos establezcan la seguridad vial como
prioridad política y problema de salud pública. “Todos fuimos, todos somos y
todos podemos ser víctimas, también todos somos parte de la solución”.

VALORES

A nivel global, demandamos que las autoridades reconozcan que la respuesta tras los
siniestros de transito no debe limitarse tan solo a la respuesta de emergencia al momento
del siniestro, sino que debe incluir la asistencia psicológica, social y legal de las víctimas y
sus familiares, así como la puesta en marcha de mecanismos de rehabilitación física,
psicológica y social, la cual permita el aseguramiento de una adecuada calidad de vida, que
incluya la reinserción laboral y social y el acceso a una movilidad autónoma.
A nivel países de Iberoamérica, exigimos que los gobiernos de Iberoamérica se unan al
#CommitToAct para que:

1

La seguridad vial sea una política de estado prioritaria.

2

El manejo de datos sobre siniestralidad vial sea objetivo, real y unificado a nivel nacional
para la toma de decisiones y acciones de prevención.

3

Se incorporen la educación vial como parte del currículo nacional en todos los niveles de
enseñanza, asignando los recursos humanos y financieros necesarios

4

Exista un sistema riguroso y estricto de otorgamiento de licencias de conducir una vez
acreditan su capacidad técnica y psicofísica.

5

Se controle y castigue con severidad a los conductores temerarios, y se contemple en el
código penal un capitulo para los delitos cometidos contra la seguridad vial que permitan
aplicar penas ejemplarizantes para educar al ciudadano, prevenir los siniestros y disuadir
la conducción temeraria, aunque sus actuaciones no hayan ocasionado siniestros de
tránsito.

6

La creación de Unidades de Atención Integral de Victimas de Siniestros de Tránsito o su
integración a otro tipo de entidades similares que ya funcionen en cada país se concrete,
asegurando su cobertura nacional, dotándola de los recursos humanos y financieros
necesarios para el desempeño de su labor.

7

Se destinen los recursos económicos necesarios para garantizar el derecho a una
movilidad segura, sostenible e inclusiva.

8

Existe un protocolo eficaz de atención sanitaria inmediata y post hospitalaria.

9

Se mejoren la seguridad de las infraestructuras, adopten las normativas de Naciones
Unidas en cuanto a los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los vehículos
e implementen las inspecciones técnicas vehiculares con regularidad y a nivel nacional.

10

La adopción de las recomendaciones internacionales de la OMS y UN en cuanto a las
medidas de probada eficacia sobre los factores de riesgo: velocidad; alcohol y drogas;
cinturones de seguridad; SRI; cascos; utilización de móviles y ausencia de nuevas
tecnologías en los vehículos, se ponga en práctica ya.

Responsibilidad - Inclusión - Solidaridad - Respeto a la vida - Derecho a la
movilidad segura - Justicia

