
 
 

 

A Coruña, 03 de febrero de 2020 
 
Estimados todos, 
  
 

En nombre de la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial – FICVI, me es grato 
saludarles y saber que pronto nos encontraremos en Estocolmo. 
 
Como ustedes saben, esta Conferencia Ministerial supone una gran oportunidad en muchos 
sentidos, pero en particular para todos quienes como asociaciones, ONG, activistas y organizaciones 
particulares, trabajamos vinculados a la defensa y promoción de acciones en relación a las victimas 
viales y sus familiares, para que unamos esfuerzos con el objetivo de visibilizar la situación - no 
deseada - en la que nos encontramos y que día a día suma miles de personas. 
  
La representación de los jóvenes en estas instancias es muy importante, no solo porque visibiliza la 
importancia del tema en este segmento etario, sino porque asegura la continuidad del activismo a 
favor de una movilidad segura, inclusiva y sostenible tan necesario ahora y para el futuro. 
 
Para poder aprovechar al máximo esta instancia de encuentro e intercambio, adjunto lista de los 
participantes vinculados a FICVI con su foto, biografía o presentación y un correo electrónico. 
 
También les comparto que los representantes de Vida Urgente – Brasil, se reunirán el día 17 de 
febrero a las 08:00pm en el Hotel Generator para hablar sobre la conferencia; sería una 

excelente oportunidad para que los que estén allí (o puedan acercarse) lo hagan. 
 
  
 

 
Jeanne Picard Mahaut 

Presidente de FICVI 
 

  



 
 

 

BRASIL: Brenda Parmeggiani - Comunicación y Relaciones Internacionales, 
Fundación Thiago Gonzaga 
 
Periodista y doctora en comunicación, Brenda forma parte del equipo de la Fundación 
Thiago Gonzaga. En 2015, estuvo al lado de Diza Gonzaga en la 2ª Conferencia 
Ministerial Mundial sobre Seguridad del Tráfico en Brasilia, presentando Vida Urgente 
en inglés. Este año, representará a la Fundación en la III Conferencia Ministerial 
Mundial para la Seguridad del Tráfico, que se celebrará en Estocolmo, y compartirá la 
experiencia de más de 20 años de Vida Urgente con socios y líderes internacionales 
de varios países.  
 
BRASIL: Thiago Gruner - Voluntario Vida Urgente, Fundación Thiago Gonzaga 
 
Graduado en Cine y Filosofía, Thiago ha sido voluntario de Vida Urgente durante 10 
años. Hoy, a la edad de 26 años, lleva nuestro mensaje de vida a los estudiantes en 
clase y también actúa como representante de Juventud y Relaciones Internacionales 
de la Fundación Thiago Gonzaga. Miembro del Grupo de Trabajo de la Asamblea 
Juvenil para la Seguridad del Tráfico (WYA 2020), Thiago copresidirá el evento junto 
con la joven Omnia El Omrani. 
 

 
Brasil: Julia Gonzaga - Voluntario Vida Urgente, Fundación Thiago Gonzaga 

 
Julia creció como voluntaria en Vida Urgente. sobrina de Thiago Gonzaga, la seguridad 
vial es más que una causa familiar, es algo en lo que cree y por lo que trabaja. A través 
del voluntariado, ha aprendido a luchar por un mundo mejor, por lo que también se 
dedica al feminismo, a discutir el género en la movilidad y en el tráfico. A los 20 años, 
estudia derecho y representará a la Fundación en la Asamblea Mundial de la Juventud 
para la Seguridad del Tráfico.  

 
 
 
Costa Rica: Martín Umaña Barrios - Municipalidad de Curridabat en la Dirección de 
Gestión Vial 
Edad: 27 años 
 
Soy ingeniero en civil y actualmente trabajo en la Municipalidad de Curridabat en la 
Dirección de Gestión Vial, en donde las principales tareas son el mantenimiento y 
construcción de infraestructura vial, desde el 2017 se publicó una política pública 
municipal el cual fue el punto de inicio para diversificar nuestras funciones y se incluye 
lo relacionado a movilidad activa y pacificación vial. 
Durante los últimos tres años he trabajo en el desarrollo de proyectos de infraestructura que ayuden a 
disminuir la velocidad de los vehículos, generar espacios seguros para peatones y ciclistas. Proyectos de 
pacificación vial, urbanismo táctico y para el año 2020 se está trabajando en una propuesta llamada Aula Dulce 
donde vamos a capacitar en temas de seguridad vial y movilización segura en escuelas y colegios.  



 
 

 

CHILE: Andrea Schifferly Rivera – Fundación Emilia Silva Figueroa 
 
Andrea es Secretaria Ejecutiva de Fundación Emilia; es Licenciada en Historia y en 
Educación. Profesora en Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, ha 
cursado el diplomado en «Asociaciones Público Privadas: implantando soluciones en 
Latinoamérica y El Caribe» (BID). 
 
 
 
ECUADOR: Esteban Paredes - Fundación CAVAT  

 
Esteban Paredes es Psicólogo y actual Coordinador de la red global de Fundación Cavat.  
También forma parte del cuerpo especial de jóvenes, quienes se encuentran trabajando 
detrás de la 2da Asamblea Mundial Juvenil para la Seguridad Vial, a realizarse en 
Estocolmo. 

 
 
ESPAÑA: Guillermo Sánchez Vidal - STOP Accidentes  

Nacido en A Coruña (Galicia, España) el 30 de abril de 1991.  

FORMACIÓN REGLADA; GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (Universidad de A Coruña, 2017). 
EXPERIENCIA LABORAL 
- EDUCACIÓN VIAL, STOP Accidentes Galicia, desde abril 2017. 

Técnico de proyectos: diseño, implementación, coordinación, evaluación y justificación 
de intervenciones de carácter socioeducativo con diferentes colectivos. 

- EDUCACIÓN VIAL, Policía Local de A Coruña. 2015/2019 Practicum (1050h). 
Diseñar e impartir talleres de sensibilización en materia de seguridad vial en Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 
Guatemala: Manuel Morales Orellana - APASIT 
 
Es un joven activista guatemalteco de la seguridad vial. Es el menor de una familia de 
cinco miembros. Se ha caracterizado por su facilidad para hacer amigos, su vocación de 
servicio y una actitud positiva. 
A los 13 años sufrió un grave accidente de tránsito que cambió su vida. En el suceso 
resulta lesionado junto a sus dos hermanas, la mayor fallece en el acto. Ha luchado 
durante los últimos años para alcanzar su rehabilitación plena. 
Ahora, con 20 años de edad, la música es su pasión.  
Estudia producción de audio y música digital con énfasis en industria musical en la 
Universidad Panamericana. 
Pertenece a la Asociación APASIT y al movimiento juvenil Embajadora Flor de María. Desde esos espacios 
contribuye impartiendo charlas en centros educativos y en medios de comunicación, haciendo conciencia en 
los factores de riesgo en la movilidad diaria. Además de compartir su testimonio de vida, canta canciones en 



 
 

 

memoria de las víctimas de hechos de tránsito. Escribió la música y la letra de “Creo verte” en honor a su 
hermana Flor. 
 

PANAMA: Olga María Arosemena - Fundación Mónica Licona  

Edad: 29 años  
 
Soy una joven activista que me preocupo y busco una movilización más segura en 
mi país.  Trabajé en empresas como capacitadora de conductores de flota logrando 
que cumplieran con las normas del tránsito. Organizo campañas de sensibilización 
a nivel empresarial logrando que sus colaboradores puedan mejorar la conducta en 
las vías.  
Mi participación en diferentes fundaciones y organizaciones me ha ayudado aportar grandes ideas y lograr 
esa mejora que buscamos como jóvenes.  
Actualmente participo activamente en la Fundación Mónica Licona la cual busca como meta cero víctimas en 
siniestros viales. 
 
 
PARAGUAY – Luis Villalba – Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de 
Paraguay 
Edad: 26 años 
 
Trabajo en la Agencia Nacional de Transito de Paraguay, en el área de educación 
y capacitación en materia de seguridad vial, así también desarrollamos campañas 
de sensibilización a niños y jóvenes en todo el territorio nacional. 
Las experiencias obtenidas en las labores realizadas me ayudaron a sumar mis conocimientos y al mismo 
tiempo poder trasmitirlos a los habitantes de mi querida nación, teniendo siempre como objetivo salvar vidas 
en la vía pública. Buscando constantemente las posibilidades de potenciar estos conocimientos para poder 
confrontar las problemáticas en el tránsito terrestre hace que mi participación en esta actividad sea 
fundamental. 


