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1. Directorio de las Asociaciones Miembro 
La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial FICVI, fue 

fundada en febrero de 2010 y está inscrita y registrada como una Federación sin ánimo de lucro 

de ámbito internacional, constituida e inscrita en el Registro de La Cámara de Comercio de 

Bogotá (Colombia) con Nº de matrícula S004041061.  

Para conocer más sobre sus estatutos: 

http://contralaviolenciavial.org/conocenos/gmx-niv42.htm 

Estructura interna de la Federación 
La Asamblea General de asociaciones es el órgano supremo de gobierno. 

Representante Legal: Mary Bottagisio, Colombia.  

Junta Directiva 
Presidente:  Jeanne Picard. STOP ACCIDENTES, España 

Vicepresidente:  Héctor D´Agostino: CONDUCIENDO A CONCIENCIA, Argentina 

Secretaría:  Soraya Herrera. FUNDACIÓN CAVAT, Ecuador  

   Maricela Medina. VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL. A.C, México 

Tesorero:  Mary Bottagisio. POR LA VÍA. POR LA VIDA, Colombia 

   Soraya Herrera. FUNDACIÓN CAVAT, Ecuador 

Vocal:    Alma Araceli Chávez. VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL. A.C, México 

   Jorge Cantú. NACE, México 

Asociaciones Miembro 
Argentina CONDUCIENDO A CONCIENCIA familiares de las víctimas de la tragedia de 

Santa Fe. B.A (www.conduciendoaconciencia.org) 

COMPROMISO VIAL POR URSULA Y CARLA. Asociación Civil ROSARIO 

(www.compromisovial.org.ar) 

Brasil  VIDA URGENTE- Fundaçao Thiago de Moraes Gonzaga 

(www.vidaurgente.org.br) 

Chile  FUNDACIÓN EMILIA SILVA FIGUEROA (www.fundacionemilia.cl) 

Colombia POR LA VIA POR LA VIDA- LIGA CONTRA LA VIOLENCIA VIAL 

(www.porlaviaporlavida.org) 

Costa Rica ACONVIVIR: Asociación de deportistas CONtra la VIolencia Vial y el Irrespeto 

(www.aconvivir.org) 

Ecuador FUNDACIÓN CAVAT- NICOLE PAREDES. Centro de apoyo a víctimas de 

accidentes de tránsito (www.cavat-nicoleparedes.org) 

                                                           
1 www.ccb.org.co 

http://contralaviolenciavial.org/conocenos/gmx-niv42.htm
http://www.conduciendoaconciencia.org/
http://www.compromisovial.org.ar/
http://www.vidaurgente.org.br/
http://www.fundacionemilia.cl/
http://www.porlaviaporlavida.org/
http://www.aconvivir.org/
http://www.cavat-nicoleparedes.org/
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España  STOP ACCIDENTES. Asociación de ayuda y orientación a afectados por 

accidentes de tráfico (www.stopaccidentes.org) 

Guatemala APASIT Asociación de prevención y atención de la seguridad integral en el 

tránsito (www.facebook.com/APASIT-Guatemala-1482688178644220/) 

México  NACE No A Conducir Ebrio. Monterrey (www.nace.com.mx) 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VIAL AC. Guadalajara 

(www.victimasdeviolenciavial.org.mx) 

J.A.I.M.E JAMÁS APOYARÉ IR MANEJANDO EBRIO. Sonora 

(www.facebook.com/profile.php?id=100002331406789) 

MOVAC. Movimiento de Activación Ciudadana A.C. Monterrey 

(www.movac.mx) 

Panamá MOVIMIENTO 23 DE OCTUBRE (www.movimiento23deoctubre.com) 

  FUNDACIÓN MÓNICA LICONA (www.fundacionmonicalicona.org) 

Paraguay S.E.R. Seguridad en las Rutas (www.seguridadenlasrutas.org.py) 

Portugal ASSOCIAÇAO DE CIDADAOS AUTO-MOBILIZADOS ACA-M. (www.aca-m.org) 

Uruguay FUNDACION GONZALO RODRIGUEZ (www.gonzalorodriguez.org) 

RED DE VICTIMAS DE BELLA UNION 

(https://www.facebook.com/groups/800300873392469/)) 

Venezuela ASOTRANSITO (www.asotransito.com.ve) 

 

  

http://www.stopaccidentes.org/
http://www.facebook.com/APASIT-Guatemala-1482688178644220/
http://www.nace.com.mx/
http://www.victimasdeviolenciavial.org.mx/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002331406789
http://www.movac.mx/
http://www.movimiento23deoctubre.com/
http://www.fundacionmonicalicona.org/
http://www.seguridadenlasrutas.org.py/
http://www.aca-m.org/
http://www.gonzalorodriguez.org/
https://www.facebook.com/groups/800300873392469/
http://www.asotransito.com.ve/
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2. Acerca de la FICVI 

Quienes Somos 
Somos una Federación que reúne a organizaciones de la sociedad civil vinculadas con las víctimas 

y afectados por los siniestros de tránsito en Iberoamérica, que trabaja para ayudar a los 

afectados y prevenir la violencia vial. 

La FICVI está conformada actualmente por veinte (20) organizaciones, presentes en catorce (14) 

países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, 

México, Panamá, Paraguay, Portugal, Uruguay y Venezuela. 

Representa un espacio fundamental en Iberoamérica para poder desarrollar acciones y 

estrategias comunes contra la violencia vial. 

Nos movilizamos para alcanzar nuestro principal objetivo: cero víctimas y lograr que nadie más 

tenga que sufrir el dolor de este flagelo. 

Participamos y somos miembros de:  

 Comité de Cooperación del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (OISEVI) 

 Alianza Global de ONG’s para la Seguridad Vial 

 United Nation Road Safety Collaboration (UNRSC)  

 Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) 

 

Misión 

Somos una Federación de asociaciones de la sociedad civil que 

promueve y desarrolla acciones de fortalecimiento interna y externa, 

investigación, capacitación, implementación e incidencia en las políticas 

públicas de seguridad vial con rostro humano, en la región 

iberoamericana.  

Visión 
Ser una organización de la sociedad civil referente en Iberoamérica, que 

apoya a las víctimas y contribuye a la construcción de un cambio cultural 

en la movilidad segura, sustentable y sostenible. 

Valores 
Responsabilidad.  

Inclusión.  

Solidaridad.  

Respeto a la vida.  

Derecho a la movilidad segura.  

Justicia. 
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Antecedentes 
Más de 700.000 personas han fallecido y 30 millones han resultado heridas en un siniestro de 

tránsito en la región de Iberoamérica durante estos 5 años posteriores al lanzamiento del 

Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2010-2020.  

Las metas internacionales sobre seguridad vial establecidas en la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible 2030, NO se están alcanzando, lo que representa un enorme costo humano y 

económico, siendo afectados en su mayoría las personas más vulnerables (peatones, motoristas, 

ciclistas).  

 

La FICVI reivindica, entre otras, la aplicación de medidas urgentes y necesarias,  

 Obras Públicas y Transporte: garantizar el cumplimiento de las normas en el control y 

la sanción de todos los conductores de vehículos a motor con especial atención a las 

limitaciones de la velocidad, alcohol y droga. 

 

 Justicia: promover leyes para eliminar la delincuencia vial, incorporando en el código 

penal la conducción con alcohol, droga y velocidad temeraria y defender por ley a las 

víctimas. 

 

 Salud: actuar para mejorar con eficacia el sistema de atención a emergencias para salvar 

vidas y disminuir la gravedad de las lesiones. Garantizar la reinserción y las necesidades 

de las personas con discapacidad.  

 

 Educación: educar en valores solidarios para modificar comportamientos en el tránsito 

que propicien la cultura de la seguridad vial. 

 

 Infraestructuras: adecuar la infraestructura para la protección de los más vulnerables. 

 

 Economía: valorar los costos socio-económicos de la inseguridad vial para invertir en 

prevención  

 

La seguridad vial es y debe ser, una política de Estado porque de la vida, 

TODOS SOMOS RESPONSABLES. 
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3. Carta de la presidencia 
 

Estimados socios y colaboradores:  

Presentar cada año la Memoria del trabajo desarrollado por FICVI, representa un honor y sobre 

todo una gran responsabilidad porque esto sólo lo podemos, hacer gracias a las actividades y 

aportaciones que cada asociación miembro desarrolla con un enorme compromiso y activismo 

en su país. Son ya 20 asociaciones que forman parte de nuestra gran familia FICVI y actúan en 

14 países de Iberoamérica, cumpliendo nuestra visión,  misión y objetivos. 

Cumpliendo su plan de acción y después del éxito logrado por la Guía Iberoamericana de 

Atención Integral a Víctimas de Siniestros de Tránsito publicada el año pasado, FICVI ha 

trabajado para promover la creación en la región de Iberoamérica, de Unidades de Atención a 

Víctimas de Siniestros de Tránsito (UAVT), porque estamos convencidos que ayudar a las víctimas 

y a sus familias, permitirá crear conciencia ciudadana para lograr prevenir los siniestros de 

tránsito y construir entre todos, la cultura de seguridad vial.  

Durante 2017, hemos elaborado el Manual de Formación dirigido al personal de las UAVT, así 

como un Protocolo de Actuación que sirva de orientación a los profesionales, para apoyar a las 

víctimas y sus familias y defender sus derechos; ambos documentos serán publicados y 

distribuidos en Iberoamérica durante 2018. 

Hemos hecho nuestro aporte para cumplir con el Pilar N° 5, pero cuando queremos hacer un 

balance de los avances del Decenio de Acción para la Seguridad Vial que toca a su fin, no somos 

tan optimistas visto la situación en Iberoamérica y los pocos objetivos conseguidos.  

Es verdad que algo se mueve y puntualmente algunos países y /o ciudades de la región han 

logrado aprobar leyes y medidas para luchar contra la violencia vial, aunque con estas acciones, 

no se ha visto reflejado en una bajada importante de la siniestralidad vial. Sabemos que los 

factores son múltiples y que la temática abarca múltiples problemas a nivel social, económico, 

de infraestructuras y educacional, pero estos no deben ser una excusa. 

Se habla mucho de movilidad sostenible y segura, está muy de moda, pero seguirán siendo 

palabras vacías de contenido real, si no se enfoca con rigor y responsabilidad política. 

Necesitamos políticas públicas con un compromiso de país que actué desde la justicia, la 

educación y la sanidad para entre todos conseguir hacer disminuir la siniestralidad vial.  

Estamos indignados ante la indiferencia de muchos agentes y la inoperancia de los gobiernos de 

la región, y seguiremos con voz crítica y constructiva para impulsar modelos exitosos que 

permitan salvar vidas.  

Es nuestro compromiso, y lo vamos a cumplir. 

 

 

Jeanne Picard Mahaut 

Presidente 
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4. Plan de Acción 2017 

a. Fortalecimiento Institucional  

V Encuentro FICVI: Presentación del evento 
 

 

 

 

 

 

 

 

El V Encuentro FICVI, se realizó en la ciudad de San José de Costa Rica, los días 22, 23 y 24 de 

junio de 2017 y el mismo fue posible gracias al apoyo logístico – financiero de las siguientes 

instituciones y empresas:  

CO ORGANIZADOR: Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica (COSEVI) 

COLABORADORES:  Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), FIA Foundation y 

Fundación MAPFRE 

APOYOS:  Zurcher Odio & Raven Abogados, DEMASA, Van der Laat & Jiménez, 

Financiera Brunca, Allan Vargas y Edgar Navarro 

La coordinación del evento fue liderada por la Presidencia de FICVI (STOP ACCIDENTES) y contó 

con el apoyo de COSEVI y ACONVIVIR (coordinación en Costa Rica), Compromiso Vial por Úrsula 

y Carla (diseño y realización de Taller de Formación “En el lugar de la Víctima Vial”, desde 

Argentina) y Fundación CAVAT (diseños y gestión de pagos desde Ecuador).  

El V Encuentro FICVI, así como sus actividades vinculadas, se desarrolló en el marco de la Semana 

de la Seguridad Vial de Costa Rica: 
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b. Actividades de Difusión 

Seminario “Atención Integral a las Víctimas de Siniestros de 

Tránsito” 
El evento, se desarrolló en los salones del COSEVI; participaron del mismo aproximadamente 65 

personas y de ellas destacamos:  

Autoridades nacionales: Arquitecta Liza Castillo, Viceministra de Transportes y Seguridad Vial de 

Costa Rica; Licenciada Cyndi Coto, Directora Ejecutiva de COSEVI; Sr. Roy Rojas, Director de 

Proyectos de COSEVI 

Organismos Multilaterales: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

Organizaciones No Gubernamentales: Red de Familiares de Víctimas. Costa Rica 

 

El Seminario se inauguró con la participación de la Arquitecta Liza Castillo, Viceministra de 
Transportes y Seguridad Vial de Costa Rica, la Licenciada Cyndi Coto, Directora Ejecutiva de 
COSEVI y el Sr. Roy Rojas, Director de Proyectos de COSEVI, quienes representaron a las 
autoridades del país anfitrión y las palabras de la Sra. Jeanne Picard, Presidente FICVI y el 
Arquitecto Ramón Pendones, Director Ejecutivo de ACONVIVIR, asociación representante de 
Costa Rica y miembro fundador de FICVI. 
 
Las ponencias del mismo, estuvieron a cargo de:  
 
1. Sra. Jeanne Picard, Presidente FICVI y Dra. Hilda Gómez, Líder Ejecutivo de Seguridad Vial en 

CAF, con la ponencia:  
“Presentación de las Unidades de atención a víctimas de siniestros viales” 

2. Sr. Jesús Monclus, Director Área Seguridad Vial de Fundación MAPFRE – España, con la 
ponencia: 

“Prevención de Siniestros Viales” 
3. Dra. Isabel Casado Flórez, Sub Directora del SAMUR, Departamento de Capacitación y 

Sanidad – España, con la ponencia:  
“Siniestros de tráfico: evento tiempo dependiente”. 
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4. Dr. Marco Vargas, Jefe Unidad de Trauma, Hospital Nacional de Niños - Costa Rica con la 
ponencia: 

“16 años más allá de las salas de operaciones” 
5. Msc. Sofía Zúñiga Valerio, Consejo de Seguridad Vial - Costa Rica y Msc. Norman Cordero 

Rodríguez, Instituto Nacional de Seguros - Costa Rica, con la presentación del estudio:  
“Factores de riesgo asociados al género en la conducción, de acuerdo a las percepciones 
de motociclistas varones jóvenes costarricenses” 

6. Arq. Mauricio Alvarado, Presidente ACONVIVIR - Costa Rica, con la ponencia:  
“Funciones y logros de ACONVIVIR en 10 años de activismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Dra. Isabel Casado Flórez (SAMUR); Arq. Ramón Pendones (ACONVIVIR); Dra. 

Hilda Gómez (CAF), Sra. Jeanne Picard (FICVI), Arq. Mauricio Alvarado (ACONVIVIR),  Sr.Jesús Monclus 

(Fundación MAPFRE); Msc. Norman Cordero Rodríguez (Instituto Nacional de Seguros) 

También acompañamos a COSEVI en dos actividades realizadas durante esta semana:  

1. Operativo de control de alcoholemia realizado en la ciudad de San José: 
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2. Visita al Parque Infantil La Sabana2. Este centro, presta servicios en cuanto a la formación de los 

usuarios para su correcto desempeño en la vía pública, ya sea como peatón, conductor o pasajero  a: 

 Centros Educativos, donde se atiende desde maternal, preescolar, primaria y secundaria 

 Instituciones de la sociedad civil, tanto públicas como privadas 

 Se da asesoramiento a educadores, estudiantes universitarios, padres de familia y demás interesados, 

con relación a trabajos de investigación que dejan los centros educativos 

 

Participación ante la Asamblea Legislativa3  
 
El día jueves 22 de junio, FICVI fue invitada a participar de la Conferencia Internacional, “La Voz 
de las Víctimas de la Violencia en las Carreteras”, la cual se llevó adelante en el ámbito de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica.  
 
Al evento asistieron unas 40 personas y los ponentes principales fueron:  
1. Sra. Liza Castillo Vásquez, Vice Ministra de Transporte y Seguridad Vial 
2. Sr. Gonzalo Ramírez Zamora, Presidente de la Asamblea Legislativa4 
3. Sra. Jeanne Picard, Presidente de FICVI 
4. Sr. Juan Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento de Participación Ciudadana 
 
 

 

 

 

                                                           
2 https://www.educacionvial.go.cr/Proc-Req/Educacion_Formal/Paginas/Requisitos-parque-infantil.aspx 
3 Para saber más sobre el evento, pinche aquí: https://www.facebook.com/cosevicr/videos/1592421060791135/ 
4 Palabras del Presidente de la Asamblea Legislativa: 
https://www.facebook.com/cosevicr/videos/1592279070805334/ 
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El cierre de la Conferencia estuvo a cargo de representantes de distintas organizaciones sociales 
viales de Costa Rica; estas valientes personas abogaron por el apoyo y la justicia a las personas 
y familias víctimas de lesiones y muertes por accidentes de tránsito viales. 
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El Presidente de la Asamblea de participación ciudadana se compromete en hacer llegar la 
petitoria a los diputados y demás jerarcas para asegurar acciones correctivas que respalden a 
este sector tan valioso de nuestra población. 
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c. Actividades de Formación 

Taller de Trabajo con miembros de FICVI: “Cómo y dónde implantar 

las Unidades de Atención a Víctimas en la Región” 
 

En la tarde del día 22 de junio, se llevó adelante este taller de 4 horas de duración, el cual contó 
con la presencia de la Dra. Hilda Gómez (CAF) y el Sr. Jesús Monclus (Fundación MAPFRE), 
representando a las instituciones con las cuales FICVI ha firmado un contrato de trabajo con el 
objetivo de promover e implantar las UAVT en un mínimo de 3 países, así como llevar a cabo 
talleres de sensibilización y capacitación para los profesionales encargados de las mismas. 
 
En el taller participó como invitada especial, la Sra. Sara Arce Moya, Jefa de la Oficina de 
Atención y Protección a Víctimas de Delito, del Ministerio Público de Costa Rica.  
Estas oficinas (las cuales actualmente no atienden específicamente a víctimas de la violencia 
vial), ofrecen asistencia a todas las personas que han sido víctimas de un delito y requieran: 1) 
orientación e información jurídica penal, 2) ayuda psicológica en crisis y 3) asistencia social. 
 
La Sra. Arce Moya, ha ofrecido su colaboración en este tema y dada su gran experiencia en el 
mismo, creemos viable la posibilidad de integrar la UAVT a esta Oficina, ya que las mismas 
“brindan una atención integral a las víctimas de delitos penales a fin de garantizar su 
participación en el proceso penal, mediante la información y protección de sus derechos, evitar 
la re-victimización y aminorar el impacto causado por el delito”. En tal sentido, esta posibilidad 
fue planteada a la Dirección Ejecutiva de COSEVI. 
 
Al cierre de este taller, se entregó a la Sra. Cindy Coto, Directora Ejecutiva de COSEVI, una carta 

compromiso) en la cual se acuerda: “Dar inicio a las acciones necesarias para promover la 

implantación de Unidades de Atención a Víctimas de Siniestros de Tránsito (UAVT) en Costa 

Rica, con el fin de ofrecer a las víctimas y a sus familiares todos los apoyos necesarios para que 

reciban una atención psicosocial con profesionales competentes, así como una información que 

esté dirigida a la defensa en todo momento de los derechos que les asisten”. 

La firma definitiva de la misma, se realizó en la ciudad de Sevilla, España, en el mes de 

septiembre (VER MÁS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/costa-rica-convenio-entre-

ficvi-y-cosevi/gmx-niv44-con769.htm) 

 

  

http://contralaviolenciavial.org/actualidad/costa-rica-convenio-entre-ficvi-y-cosevi/gmx-niv44-con769.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/costa-rica-convenio-entre-ficvi-y-cosevi/gmx-niv44-con769.htm
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Taller: Manejo inicial pre hospitalario de víctimas de siniestros de 

tránsito5 
 

El jueves 22 de junio y en forma paralela a las actividades desarrolladas por FICVI y sus 

asociaciones miembros, COSEVI e INS organizó un Taller de trabajo a cargo de la Dra. Isabel 

Casado Flórez, Sub Directora del SAMUR, Departamento de Capacitación y Sanidad de España, 

destinado a personal de salud (médicos y paramédicos). 

Los objetivos del mismo fueron los siguientes:  

1. Conocer la epidemiología y estadística del accidente de tráfico. 

2. Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la evaluación de 

escenarios de accidentes de tráfico: mecanismos lesiónales, seguridad en la escena, 

coordinación con otros intervinientes.  

3. Profundizar en el procedimiento de toma de decisiones y trabajo en equipo para la 

resolución de la atención sanitaria en entornos de accidente de tráfico. 

4. Conocer los aspectos a valorar en una atención inicial al accidentado de tráfico en sus 

diferentes fases: valoración inicial, resucitación, traslado primario, valoración secundaria, 

estabilización, traslado hospitalario y transferencia hospitalaria. 

5. Conocer las maniobras y técnicas de soporte vital a realizar en la atención inicial al 

accidentado de tráfico. 

El taller contó con la participación de más de 80 profesionales.  

 

El Director de Proyectos de COSEVI, Sr. Roy Rojas, presenta a la Dra. Casado al iniciar su Taller 

Asimismo, en la mañana del viernes 23 de junio, la Dra. Casado realizó un recorrido por el 

Hospital del Trauma junto con la Dra. Sandra Meléndez, Jefa de Seguros Solidarios del INS y por 

la tarde, se reunión con el Supervisor nacional de la Cruz Roja, paramédico Jim Batres.  

  

                                                           
5 Para saber más sobre el evento, pinche aquí: https://www.facebook.com/cosevicr/videos/1592479737451934/ 
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Taller: “En el lugar de la Víctima Vial”6 
 

En el marco de las actividades de implantación de las Unidades de Atención Integral a Víctimas 

de Siniestros de Tránsito (UAVT´s), que COSEVI viene desarrollando en Costa Rica, la FICVI a 

través de las Psicólogas formadoras María Pía Lesgart y Mónica Gangemi, desarrolló un Taller de 

Formación y Sensibilización, para 32 participantes de los cuales 16 eran profesionales de 

distintas disciplinas, todas ellas vinculadas con la Seguridad Vial y 18 eran representantes de 

organizaciones que forman parte de FICVI.  

También contamos con la participación de la Sra. Sara Arce Moya, Jefa de la Oficina de Atención 
y Protección a Víctimas de Delito, del Ministerio Público de Costa Rica. 
 
Sabido es que los siniestros de tránsito son hechos violentos e inesperados que afectan la vida 

de miles de personas cada día y dejan a muchas familias en total desamparo porque no 

encuentran el apoyo necesario cuando se enfrentan a múltiples situaciones muy a menudo 

dramáticas.  

Nuestro objetivo como organización, es ofrecerles un apoyo cercano para informar, orientar y 

aconsejar, ayudar en la medida de lo posible a canalizar su dolor. Queremos dar respuestas a 

sus preguntas y dudas. Ello debería servir sobre todo para atenuar el sufrimiento que padecen 

tras las trágicas y difíciles consecuencias del siniestro de tránsito, evitando así caer en la re-

victimización. 

A través de este Taller, intentamos desarrollar herramientas que nos ayuden a comprender el 

estado emocional de las personas que demandan atención y poder prestarles una ayuda 

profesional adecuada a las necesidades. 

Objetivos del Taller 

1. Concientizar a los actores directos de la participación en las UAVT, para reducir la 

violencia vial y sus efectos.  

2.  Reivindicar los derechos de las víctimas y de los afectados de la violencia vial.  

3.  Prestar servicios a víctimas y afectados que satisfagan las necesidades no cubiertas en 

cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

Familiares de víctimas, durante la apertura del Seminario, ofreciendo sus testimonios. 

                                                           
6 Para saber más sobre el taller, pinche aquí: https://www.facebook.com/cosevicr/videos/1593286954037879/ 
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Presentación del Taller 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes del Taller, durante una de las sesiones de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes al Taller 
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Evaluación de los participantes del TALLER DE CAPACITACIÓN “EN EL LUGAR DE LA VÍCTIMA 

VIAL” 

Marque con una cruz para valorar los siguientes aspectos 

relacionados con el taller que acaba de recibir.                                                                    

NADA                                                                        

(1-2) 

POCO    

(3-4) 

REGULAR 

(5-6) 

BASTANTE 

(7-8) 

MUCHO 

(9-10) 

Objetivos      

Responden a sus necesidades - - - 8/16 8/16 

El Taller ha cambiado su percepción de 

la siniestralidad vial y sus consecuencias 
- - - 7/16 9/16 

Comentarios:  

- Los testimonios son impresionantes, felicito la valentía 
de los afectados 

- Importante realizar este tipo de talleres de 
sensibilización 

- Es de mucha sensibilización (gran impacto) el testimonio 
de las familias 

Organización      

La coordinación del curso ha funcionado - - 1/16 4/16 11/16 

La documentación del curso es útil y  clara - - 1/16 8/16 7/16 

La duración del curso es suficiente - 1/16 2/16 6/16 7/16 

Comentarios: 
- Se necesitan más horas para cubrir las técnicas  
- Muy buena coordinación, orden, pero principalmente el 

contenido 

Resultados      

Ha supuesto la adquisición de nuevos aprendizajes 

sobre los siniestros viales y sus consecuencias 
- - 2/16 8/16 6/16 

Los contenidos son aplicables a su trabajo 

considerando la perspectiva de las víctimas 
- - - 5/16 11/16 

La formación recibida puede ayudar a otros 

compañeros - colegas 
- - - 4/16 12/16 

Comentarios: - Un enfoque diferente  
- La idea es replicar con otros profesionales 

Valoración Formador      

La exposición ha sido clara - - - 5/16 11/16 

Ha mantenido el interés durante el curso - - 1/16 2/16 13/16 

Comentarios: 

- Excelentes personas 
- Excelente taller, muy buena información  
- Sigan adelante 
- Excelente y esperamos contar con muchos más cursos 
- Al ser vivencial ha generado mucha enseñanza y 

empatía 
- Bien bueno en la sensibilidad 
- Lo real de la capacitación es impactante 
- Muy bueno, se trabaja con emociones 
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¿Qué es lo que le ha parecido más interesante?  

- La participación de las víctimas  
- El enfoque dado a las familias de las victimas  
- La dinámica interactiva y participativa 
- La calidad de los expositores, en especial su experiencia y el conocimiento. Excelente abordaje del 

tema 
- Que han venido primeros respondientes 
- La concientización 
- Que no sea de un día. Es necesario más espacio de capacitación 
- La valentía de los expositores, a pesar de la adversidad, se han superado a sí mismos para llevar el 

dolor de la pérdida de un ser querido 
- Poder compartir desde diferentes experiencias y perspectivas. Excelente taller 
- La importancia de los auxilios psicológicos que generalmente en nuestro país no se dan 
- Mejora continua del control de la escena con relación al manejo de las víctimas 

 

 

 

Presentación de trabajos por parte de los participantes del Taller 
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d. Actividades de Intercambio y sociales 

V Asamblea Anual FICVI 

 

Organizaciones FICVI en sesión de trabajo – Jueves 22 de junio  

Organizaciones FICVI en sesión de trabajo – Jueves 23 de junio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de Guatemala como próxima sede del VI Encuentro FICVI en 2018 
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DECLARACION DE COSTA RICA  

En el marco del V Encuentro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas 

Contra la Violencia Vial (FICVI), reunidas las 20 asociaciones de la sociedad civil de 14 países de 

la región; Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela, con Portugal y España, considerando que el escalofriante drama 

humano de los siniestros de tránsito, son también uno de los mayores problemas de salud 

pública y económico para su país, 

DECLARAN 

El urgente y necesario compromiso: 

1. Que la problemática de la violencia vial, debe ser abordada con alta prioridad y como una 

Política de Estado, adoptando un modelo de desarrollo urbano y de movilidad actual que 

proteja la vida de sus ciudadanos, con especial atención al colectivo de ciclistas que se desplaza 

como medio de sustento, por deporte y/o transporte saludable.  

 

2. Que las leyes existentes se apliquen por parte de los jueces, rigor e imparcialidad: Justicia 

inmediata y eficaz, para impedir los casos de impunidad, específicamente los relacionados con 

el respeto a la vida humana, la conducción temeraria, en estado de ebriedad o por darse a la 

fuga. 

 

3. Que se modifique en la ley los artículos que prohíbe a los ciclistas circular en las vías públicas 

cuya velocidad permitida es igual o mayor a ochenta kilómetros por hora (80 km/h), lo que 

impide el libre desplazamiento de miles de trabajadores y usuarios en general. Que se elimine 

la obligación de los ciclistas a circular en hilera permitiendo ir en paralelo de 2 en 2. 

 

4. Exigir y vigilar el cumplimiento de la norma de 1,5mts al adelantar los ciclistas, y que se 

especifique, se publique y se difunda que, para realizar tal maniobra, se debe invadir parcial o 

totalmente el carril contrario siempre y cuando no venga otro vehículo, peatón o ciclista de 

frente. 

 

5. Promover los cambios en legislación necesarios, con una política de movilidad sostenible y 

segura, de manera que se asegure el derecho de los ciudadanos a transitar libremente y de 

forma segura, en todas las vías públicas terrestres y en todas las modalidades de transporte 

posibles. 

 

6. Impulsar la educación en valores viales y una mayor vigilancia policial en todo el territorio 

nacional para lograr la reducción del exceso de velocidad y el cumplimiento de las leyes. 
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Repercusiones en Prensa y Redes Sociales 
 

La instancia fue cubierta por los siguientes medios de prensa:  

CANAL 7 

Menciones destacadas en Redes Sociales: 

 Difusión FB FICVI 
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Difusión FB COSEVI – Costa Rica (31.000 seguidores) 

 

Difusión FB ACONVIVIR – Costa Rica (10.700 seguidores) 
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e. Actividades Institucionales 

ABRIL  
IV Reunión Alianza Global de ONG´s para la Seguridad Vial (2 al 6): En este importante 

encuentro, FICVI representada por su Presidente la Sra. Jeanne Picarda, dijo presente y participó 

en Taller de Trabajo "Respuesta tras los Siniestros", presentando la “Guía  Iberoamericana de 

Atención Integral a Víctimas de Siniestros de Tránsito”. 

"Los sobrevivientes y las familias afectadas por siniestros de tráfico, tienen una serie de 

necesidades físicas, psicológicas y legales. Una respuesta eficaz después del choque, integra el 

cuidado de lesiones, los servicios de salud mental, el apoyo legal y la legislación con la recolección 

sistemática de datos sobre siniestros y lesiones. El objetivo del Pilar 5 del Decenio de Acción para 

la Seguridad Vial de la ONU, es reducir el impacto de los siniestros de tránsito, asegurar un 

proceso legal adecuado y facilitar la recuperación de los afectados". (Folleto de la OMS de 

noviembre de 2016) 

MÁS INFORMACIÓN: http://roadsafetyngos.org/sh_events/global-meeting-final-day/ 

 

El Programa incluyó la presentación y discusión de diferentes estudios acerca de las 

consecuencias de los siniestros de tránsito, observando las diferencias culturales y soluciones 

comunes. 

Se realizaron 4 talleres sobre los 4 principales temas relacionados con la respuesta a los 

siniestros de tránsito: 

1. Emergencias, auxilios, rescate, rehabilitación 

2. Apoyo incluyendo apoyo psicológico 

3. Investigación de siniestros de tránsito 

4. Justicia para las víctimas 

En este encuentro, FICVI también presentó un trabajo en categoría de Poster. 

VER POSTER COMPLETO: 
http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/GLONAL%20ALLIANCE/CARTEL%20FICVI_70X

100.pdf 

http://roadsafetyngos.org/sh_events/global-meeting-final-day/
http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/GLONAL%20ALLIANCE/CARTEL%20FICVI_70X100.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/GLONAL%20ALLIANCE/CARTEL%20FICVI_70X100.pdf
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MAYO 
Cuarta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial (8 al 14): se celebró con 

el objetivo de alertar de los peligros del exceso de velocidad y explicar las medidas que se deben 

aplicar para combatir el riesgo importante de muertes y traumatismos como consecuencia de 

los accidentes de tránsito. El exceso de velocidad es la causa de cerca de un tercio de todos los 

siniestros mortales en los países de ingresos altos, y de hasta la mitad de los accidentes en los 

países de ingresos medios y bajos. 

En este marco, FICVI y sus asociaciones miembros, adhirieron a la misma utilizando el mensaje: 

Menos Velocidad, MENOS MUERTES. 

 

 

Porque:  

 Reducir la velocidad es muy seguro. Todos deseamos llegar seguros a nuestro destino. Si 

reducimos la velocidad, conseguiremos que las carreteras sean más seguras para nuestros 

hijos, muestras familias y nuestros amigos. 

 Pequeños cambios, grandes resultados. Las investigaciones demuestran que una 

disminución del 5% en la velocidad media, puede suponer una reducción del 30% en la cifra 

de accidentes de tránsito mortales. 

 Acelerar las soluciones. Cuando el mundo se comprometa a reducir la velocidad y ponga en 

marcha soluciones basadas en evidencias, los siniestros de tránsito disminuirán y 

salvaremos vidas. 
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JUNIO 
Asamblea General de Latin NCAP (15): Buenos Aires, Argentina; representada por su 

Vicepresidente el Sr. Héctor D´Agostino, FICVI, como miembro fundador de Latin NCAP, participó 

de este encuentro, en el cual mediante elecciones, los miembros de Latin NCAP eligieron a 

Ricardo Morales Rubio como nuevo Presidente de la Comisión Directiva para los próximos 3 

años. Ricardo Morales Rubio sucede a María Fernanda Rodríguez quien sirvió como Presidente 

desde 2014 y quien continuará como representante de la Fundación Gonzalo Rodríguez y de las 

organizaciones de seguridad vial en la Comisión Directiva de Latin NCAP. Ricardo Morales Rubio 

es Presidente del Automóvil Club de Colombia y ha sido miembro de Latin NCAP desde el año 

2014.  

La Comisión Directiva quedó conformado por:  

 Automóvil Club de Colombia – BOD Presidente 

 Fundación Gonzalo Rodríguez 

 PROTESTE 

 CESVI Argentina 

 ICRT 

Por su parte, la Comisión Fiscal quedó integrada por: 

 ODECU 

 CESVI México 

 Automóvil Club de Costa Rica 

 FICVI 
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También forman parte de Latin NCAP: ASPEC, Automóvil Club Boliviano, Automóvil Club de Chile, 

Automóvil Club de Colombia, Automóvil Club de Costa Rica, Automóvil Club del Uruguay, Centro 

para la Defensa del Consumidor, CESVI Argentina, CESVI Brasil, CESVI Colombia, CESVI Mexico, 

Consumidores Argentinos, El Poder del Consumidor, FIA Region IV, Fundación Gonzalo 

Rodríguez, Fundación MAPFRE, FUNDECOM, International Consumer Research & Testing (ICRT), 

OMDAI, ODECU y PROTESTE). 

 

VER MÁS: https://www.latinncap.com/es/ 

VI Asamblea General de OISEVI (20 y 21): San José de Costa Rica, Costa Rica; 14 países de habla 

hispana, autoridades del COSEVI, Banco Mundial, Organización Panamericana de la Salud / 

Organización Mundial de la Salud, Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación MAPFRE, FIA, 

IRTAD/OCDE y FICVI debatieron y trabajaron una serie de temáticas relacionadas con la 

planificación estratégica y la movilidad. 

Durante el Acto Inaugural, representantes de FICVI realizaron un minuto de silencio en recuerdo 

de las víctimas de la violencia vial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.latinncap.com/es/
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En esta ocasión, FICVI, como miembro del Comité de Cooperación, FICVI, representado por su 

Presidente la Sra. Jeanne Picard, presentó la ponencia: “Unidades de Atención a Víctimas de la 

Violencia Vial en Iberoamérica: buenas prácticas en la región”. 

 

 
VER DECLARACIÓN: http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/abf9a875-b469-49e2-bd8d-

579912e9dd7a/Declaratoria+de+la+VI+Asamblea+Anual+OISEVI_Costa+Rica_2017.pdf?MOD=AJPERES&
amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=abf9a875-b469-49e2-bd8d-579912e9dd7a 
   
V ENCUENTRO IBEROAMERICANO FICVI (22/23/24): San José de Costa Rica, Costa Rica; con la 
organización de ACONVIVIR de Costa Rica en calidad de anfitrión del Encuentro, se celebró la 
Asamblea General ordinaria con la presencia de las siguientes asociaciones miembros: 
CONDUCIENDO A CONCIENCIA (Argentina), COMPROMISO VIAL (Argentina), FUNDACIÓN CAVAT 
(Ecuador), STOP ACCIDENTES (España), APASIT (Guatemala), N.A.C.E (México), J.A.I.M.E 
(México), VIVIAC (México), S.E.R. (Paraguay) y Fundación Gonzalo Rodríguez (Uruguay).  
 
VER PROGRAMA: 
http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/5%C2%BA%20ENCUENTRO%20FICVI_%20CO
STA%20RICA/actividades%20.pdf 

http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/abf9a875-b469-49e2-bd8d-579912e9dd7a/Declaratoria+de+la+VI+Asamblea+Anual+OISEVI_Costa+Rica_2017.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=abf9a875-b469-49e2-bd8d-579912e9dd7a
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/abf9a875-b469-49e2-bd8d-579912e9dd7a/Declaratoria+de+la+VI+Asamblea+Anual+OISEVI_Costa+Rica_2017.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=abf9a875-b469-49e2-bd8d-579912e9dd7a
http://unasev.gub.uy/wps/wcm/connect/unasev/abf9a875-b469-49e2-bd8d-579912e9dd7a/Declaratoria+de+la+VI+Asamblea+Anual+OISEVI_Costa+Rica_2017.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=abf9a875-b469-49e2-bd8d-579912e9dd7a
http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/5%C2%BA%20ENCUENTRO%20FICVI_%20COSTA%20RICA/actividades%20.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/5%C2%BA%20ENCUENTRO%20FICVI_%20COSTA%20RICA/actividades%20.pdf
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En el marco de este Encuentro, FICVI visitó el Memorial en 
Recuerdo de las Víctimas Mortales por Accidentes de 
Tránsito, inaugurado en ocasión del Día Mundial de 
Recordación en noviembre 2016 por COSEVI, en compañía de 
familiares de estas víctimas. 
 

 
 
 

 

 
 
VER MÁS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/v-encuentro-iberoamericano-ficvi-san-jose-de-

costa-rica-junio-2016/gmx-niv44-con246.htm 
 

http://contralaviolenciavial.org/actualidad/v-encuentro-iberoamericano-ficvi-san-jose-de-costa-rica-junio-2016/gmx-niv44-con246.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/v-encuentro-iberoamericano-ficvi-san-jose-de-costa-rica-junio-2016/gmx-niv44-con246.htm
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Reunión con el Sr. Alcalde de la Ciudad de Panamá (26): Con el objetivo de prevenir los 

siniestros de tránsito y promover la movilidad segura, así como promover la creación de las 

Unidades de Atención a Víctimas de Tránsito (UAVT), se realizó una reunión de trabajo entre 

FICVI y la Alcaldía de Panamá. La intención es priorizar la atención de las víctimas de siniestros 

de tránsito con la implementación de actividades para concienciar a los ciudadanos, generar 

iniciativas de educación que minimicen el número de muertes y lesiones causados por incidentes 

viales, además de establecer un convenio para el cumplimiento de estos objetivos.  

 

Para FICVI, estos acercamientos generan los debates que merecen la ciudad sobre sus 

prioridades; la seguridad vial no solo es una iniciativa, sino que es parte de lo que se conoce 

como el derecho de los ciudadanos a vivir en un entorno seguro, ya sea a pie o en un auto. 

“Esto es seguridad ciudadana; debemos respetar las normas, los más vulnerables siempre son 

los peatones, que al final somos todos, así tenemos que generar estos espacios desde los 

gobiernos, sobre todo a nivel local”, declaró Jeanne Picard a un medio de comunicación local. 

En tanto, el Alcalde de Ciudad de Panamá, José Blandón Figueroa, indicó que precisamente el 

enfoque que ha buscado desde la municipalidad es la concepción de una ciudad para los 

peatones con la revitalización urbana que incluye la recuperación del espacio público. 

“Nuestra ciudad ha crecido pensando solo en los autos, ahora nuestra prioridad es el peatón y la 

recuperación del espacio público, es importante que como autoridad promovamos la atención a 

las víctimas, que muchas veces no entendemos hasta vivirlo de cerca”, destacó Blandón. 

En el encuentro se entregó una propuesta de Convenio de Trabajo, el que se espera firmar en 

los próximos meses.  
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AGOSTO 
Reporte del Secretario General sobre Mejora de la Seguridad Vial: El informe, preparado por 

la Organización Mundial de la Salud en cooperación  con las comisiones regionales de las 

Naciones Unidas y otros asociados del Grupo de Colaboración en materia de Seguridad Vial de 

las Naciones Unidas, ofrece información actualizada sobre las recomendaciones contenidas en 

las resoluciones 58/289, 60/5, 62/244, 64/255, 66/260, 68/269 y 70/260. 

El documento, proporciona una relación de las actividades y los logros alcanzados por la 

comunidad mundial de seguridad vial en la consecución de los objetivos del Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial (2011-2020) y de la meta 6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 “reducir 

a la mitad las muertes en el año 2020”, desde la publicación del informe anterior (A/70/386). Un 

número de notables eventos de alto nivel se celebraron en el período intermedio, incluido la 

segunda Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Seguridad Vial, organizada por Brasil; la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), 

celebrada en Ecuador, cuya Nueva Agenda Urbana incluyó un compromiso de seguridad vial; la 

Conferencia Mundial sobre Transporte Sostenible, celebrada en Turkmenistán; y la duodécima 

Conferencia Mundial sobre Prevención de Lesiones y Promoción de la Seguridad, celebrada en 

Finlandia. 

En el mismo se destaca el trabajo de FICVI, presentando la "Guía Iberoamericana de Atención 

Integral a Víctimas de Siniestro de Tránsito", desarrollada con el apoyo de Fundación MAPFRE 

y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

El informe concluye con una serie de recomendaciones a la Asamblea para lograr la Objetivos 

del Decenio de Acción y Desarrollo Sostenible Meta 3.6. 

VER INFORME COMPLETO:  https://www.fiafoundation.org/media/460729/unsecgenreport2017.pdf 

 

Reunión interagencial sobre la implantación de medidas de seguridad vial en línea con la 

agenda de desarrollo sostenible (31 y 1 de septiembre): Washington DC, USA;  con la 

organización de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud 

y la Comisión Económica para América Latina dependiente de Naciones Unidas, FICVI participó 

de esta reunión como la única organización de la sociedad civil invitada a debatir sobre los 

siguientes objetivos:  

https://www.fiafoundation.org/media/460729/unsecgenreport2017.pdf
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 Repasar el trabajo de las diferentes agencias de Seguridad Vial   

 Identificar las oportunidades de colaboración existentes para la implementación de las 

medidas necesarias para alcanzar la meta sobre seguridad vial de los ODS  

 Preparar un marco para la implementación de las actividades de forma colaborativa, 

incluyendo el paquete de medidas Save LIVES 

SEPTIEMBRE 
Presentación rediseño página web FICVI: con el apoyo de Fundación MAPFRE, se realizó un 

rediseño y actualización de la página web de la organización; a través de este trabajo, se buscó 

dar un formato muy visual y amigable, mejorando la performance de  los links para que y la 

indexación de los contenidos. 

VER MÁS: http://contralaviolenciavial.org/ 

 

 

http://contralaviolenciavial.org/
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OCTUBRE 
Segunda edición del Congreso InterCISEV (2 al 4): Sevilla, España; con el lema “Liderazgo y 

buenas prácticas para la seguridad de TODOS”, el Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) organizó 

este Congreso en el que participaron dos centenares de profesionales procedentes una docena 

de países de Iberoamérica, representantes de las Administraciones Públicas con competencia 

en la gestión del tránsito y la seguridad vial, empresas privadas, academia, organizaciones 

públicas y privadas vinculadas a la formación y la investigación, asociaciones de víctimas, etc. 

 
En este evento, FICVI participó en la Sesión de trabajo N° 5 "Educación, concienciación y 

formación vial".  
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VER PRESENTACIÓN: http://intercisev2017.institutoivia.org/sesion-de-trabajo-5-educacion-

concienciacion-y-formacion-vial/ 

 

DESCARGAR DECLARACIÓN DEL CONGRESO: http://intercisev2017.institutoivia.org/wp-

content/uploads/2017/07/CONCLUSIONES-Y-DECLARACI%C3%93N-DE-SEVILLA.pdf 

 

Firma convenio entre FICVI y el Consejo Nacional de Seguridad del Tránsito (COSEVI): Costa 

Rica; en el marco del Programa de Promoción e Implantación de Unidades de Atención Integral 

a las Víctimas de Siniestros de Tránsito (UAVT´s) que FICVI promueve a nivel regional, se firmó 

el pasado 3 de octubre una Carta Compromiso entre la mencionada organización y el Consejo 

Nacional de Seguridad Vial (COSEVI) de Costa Rica. 

El objetivo principal de la misma, es "dar inicio a las acciones necesarias para promover la 

implantación de Unidades de Atención a Víctimas de Siniestros de Tránsito (UAVT’s) en Costa 

Rica, con el fin de ofrecer a las víctimas y a sus familiares todos los apoyos necesarios para que 

reciban una atención psicosocial con profesionales competentes, así como una información que 

esté dirigida a la defensa en todo momento de los derechos que les asisten". 

Para el cumplimiento del presente acuerdo, ambas instituciones planificarán programas de 

actuación conjunta, especialmente los relacionados con: 

 La concientización de las autoridades de gobierno sobre la necesidad de la puesta en marcha 

de las UAVT´s, presentando a los distintos actores vinculados a la temática, los objetivos y 

resultados buscados y logrando los acuerdos necesarios para su aprobación y puesta en 

marcha. 

 Informar, formar, capacitar y asesorar a cuantas instituciones, profesionales y/o colectivos 

pretendan implicarse, individual o colectivamente, en el apoyo y asistencia a las víctimas de 

la violencia vial.  

El documento, fue suscrito por la Lic. Cindy Coto, Directora de COSEVI y la Sra. Jeanne Picard, 

Presidente de FICVI.  

A través de este convenio, COSEVI asume un importante compromiso con las víctimas viales, sus 

familias y la sociedad toda, que de seguro, redundará en un tratamiento más humano, justo y 

equitativo, al momento de enfrentar las consecuencias de un siniestro vial. 

DESCARGAR CONVENIO: 
http://contralaviolenciavial.org/uploads/UAVTs/Convenio_firmado_con_COSEVI_octubre_2017.pdf 

Seminario “Movernos Seguros” (12): Washington D.C., USA; FICVI participó como invitada por 

el  Banco Interamericano de Desarrollo, BID y el Grupo de Alto Nivel para la Seguridad Vial, 

organizadores del evento en calidad de representante de la sociedad civil. 

Con el propósito de contribuir a mejorar la Seguridad Vial en América Latina y el Caribe junto al 

sector asegurador, el seminario se organizó para presentar los avances de un diagnóstico 

regional que en tal este sentido ha realizado el BID, así como para que se expongan las posibles 

tareas conjuntas que se puedan emprender, para la reducción de las víctimas mortales y 

lesionados permanentes, producto de los siniestros de tránsito. 

 

http://intercisev2017.institutoivia.org/sesion-de-trabajo-5-educacion-concienciacion-y-formacion-vial/
http://intercisev2017.institutoivia.org/sesion-de-trabajo-5-educacion-concienciacion-y-formacion-vial/
http://intercisev2017.institutoivia.org/wp-content/uploads/2017/07/CONCLUSIONES-Y-DECLARACI%C3%93N-DE-SEVILLA.pdf
http://intercisev2017.institutoivia.org/wp-content/uploads/2017/07/CONCLUSIONES-Y-DECLARACI%C3%93N-DE-SEVILLA.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/UAVTs/Convenio_firmado_con_COSEVI_octubre_2017.pdf
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El evento fue presidido por el Sr. Luis Alberto Moreno, Presidente del BID y el Sr. Jean Todt, 

Presidente de la Federation Internationale de l'Automobile (FIA), enviado especial del Secretario 

General de la Organización de Las Nacionales Unidas (ONU), Sr. Antonio Guterres. 

 

NOVIEMBRE 
DIA MUNDIAL DE RECORDACION DE VICTIMAS VIALES (19): El tercer domingo de noviembre, 

la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial – FICVI, 

convocó a todos los ciudadanos a conmemorar el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la 

Violencia Vial. 

 

Sabido es que aún hay mucho por hacer en el marco de los 5 pilares que originalmente ha 

planteado el Decenio de Acción y que de alguna manera recogen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, pero en forma adicional, hay un tema por demás importante para combatir la 

inseguridad vial en Latinoamérica, el cual no solo es un debe, sino también un deber para 

nuestras autoridades, que en materia legal aún no reconoce a los delitos viales como tales no 

siendo su respuesta proporcional al daño producido. 

 

En este contexto, FICVI se abordó esta temática a través de distintas acciones de visibilización, 

las cuales tendrán su punto de partida en ocasión del Día Mundial de Recordación de las Víctimas 

de la Violencia Vial, porque RECORDAMOS y REIVINDICAMOS el derecho a la JUSTICIA como 

herramienta reparadora para la víctima, preventiva para la sociedad y reeducadora para el 

culpable. 

http://contralaviolenciavial.org/actualidad/19-de-noviembre-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-

de-la-violencia-vial/gmx-niv44-con768.htm 

 

http://contralaviolenciavial.org/actualidad/19-de-noviembre-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-de-la-violencia-vial/gmx-niv44-con768.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/19-de-noviembre-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-de-la-violencia-vial/gmx-niv44-con768.htm
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PETITORIO 2017: 

DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL 

Noviembre 19, 2017 

#YORECUERDO 

La Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI) reúne 

a 20 asociaciones de la sociedad civil de 14 países de Iberoamérica, con la misión de defender 

los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y 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. 

En consecuencia, la lucha contra los siniestros de tránsito debe constituir un firme compromiso 

cívico, ético y político de todos los actores sociales. 

En los países de las Américas los siniestros viales, provocan más de 120.000 personas fallecidas 

y 6 millones de heridos cada año, lo cual representa un costo social, económico y sobre todo 

humano, inadmisible. 

Hoy, DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL y ante la impotencia 

y el desamparo que sufren las familias afectadas porque no encuentran el apoyo necesario de 

la justicia,  

MANIFESTAMOS: 

1. Que la inseguridad vial, que produce tanto daño a la sociedad, merece un detenido análisis y 

una respuesta proporcional de los responsables políticos y judiciales, para crear los 

instrumentos legales que sean precisos y asignando los medios económicos necesarios. 

2. Que el derecho penal moderno aboga por la proporcionalidad entre el delito y la pena, 

recordando que los delitos contra a la seguridad vial, son el resultado antijurídico causado 

mediante el comportamiento humano. 

3. Que la prioridad social es la prevención de los comportamientos peligrosos y la prioridad de 

la ley son las medidas represivas de comportamientos peligrosos. Por lo que se necesita una 

política penal eficaz que incida sobre un comportamiento responsable y sobre la reeducación 

de las conductas peligrosas. 

INSTAMOS a los responsables jurídicos y políticos consideren el problema de la violencia vial 

como una PRIORIDAD y que reciba el tratamiento político, judicial y administrativo que merece. 

Consideramos indispensable modificar leyes para prevenir la delincuencia vial y proteger la vida 

de los ciudadanos en el tránsito, porque, 

La justicia debe ser reparadora para la víctima, 

La justicia debe ser preventiva para la sociedad, 

La justicia debe ser reeducadora para el culpable. 

La justicia es, junto con la educación y la salud, uno de los pilares de las sociedades democráticas, 

tal y como recomienda Naciones Unidas en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-

2020.  



Página 41 de 71 
 

FICVI trabaja día a día para cumplir su objetivo “Cero Víctimas en el Tránsito”, en el entendido 

que no hay seguridad sin justicia. 

Prevenir la violencia vial es una obligación y un deber moral de los gobiernos de la región. 

VER MENSAJE INSTITUCIONAL: Mensaje de la Presidente de FICVI, Sra. Jeanne Picard en 

conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial.  
https://www.facebook.com/cerovictima/videos/1603052506428849/ 

PANCARTA DE ADHESIÓN:  

 

 

https://www.facebook.com/cerovictima/videos/1603052506428849/
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5. Actividades particulares de nuestros miembros 

Argentina: Conduciendo a Conciencia 
 

JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN VIAL 

En el marco del programa de charlas de 

concientización vial que ofreció CAC 

durante el año 2017 fuimos invitados a 

participar  de las Jornadas de “Formación de 

Valores” que desarrolló el Hospital Italiano 

de Buenos Aires. La charla se ofreció a 70 

alumnos de la Escuela de Enfermería y se 

trasmitió la importancia de incluir  

recomendaciones vinculadas a la seguridad 

vial en las consultas médicas. Coordinados 

por una psicóloga de la institución se 

desarrolló un trabajo en equipos donde los 

alumnos tuvieron la posibilidad de volcar 

sus experiencias.  También se les entregó  carpetas con material para pediatras para ser entregados 

en la consulta o sala de espera a padres y niños.   

“DESPERTAR CONCIENCIA VIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD: LLEGUEMOS ANTES…” 

 

EL ALCOHOL AL VOLANTE MATA… 

Participamos con nuestro Stand en el 8° Salón 

Internacional del Automóvil en la Sociedad Rural 

Argentina, “la exposición fue visitada por más de 

500 mil personas”. Invitamos al público a participar 

de un juego interactivo con gafas que simulan 

alcohol en sangre, concientizando sobre los riegos 

del consumo de alcohol y drogas a la  hora de 

conducir. Continuamos con nuestra campaña de 

fotos de  “Compromiso con la Vida” y se presentó 

una obra de teatro donde los actores trasmitían las 

recomendaciones del cuidado de la vida propia y de 

los otros. La presencia en el Salón del Automóvil nos 

permitió interactuar con importantes empresas 

automotrices e invitarlos a realizar campañas 

conjuntas convencidos que “LA SEGURIDAD VIAL ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS” 

 

 

VER MÁS DE CONDUCIENDO A CONCIENCIA: http://conduciendoaconciencia.org/ 

http://conduciendoaconciencia.org/
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Argentina: Compromiso Vial 
 

El 10 de junio de 2017, en el Día de la Seguridad Vial, celebrado en Argentina, miles de personas 

abrazaron la Vida en Rosario. Se concentraron en el Parque Scalabrini Ortiz y la consigna fue 

formar la palabra Vida con personas.  

La actividad fue 

muy emocionante 

ya que pudieron 

reunirse muchas 

personas que desde 

sus distintos lugares 

– concejales, 

docentes, activistas 

de ONG´s, scouts, 

cadetes de policías, 

medios de 

comunicación, 

actores de la ciudad 

– luchan para que la Seguridad Vial sea considerada un derecho. El leitmotiv de la reunión, fue 

pedir por #NoMasMuertesViales. 

Enlace: https://youtu.be/aFITDXfkcyU 

Talleres para Jóvenes:  

La asociación, no realiza charlas sino talleres, aclaración válida e importante, porque es 

importante para un mayor involucramiento y 

compromiso de los participantes, el trabajar 

sobre una modalidad vivencial.  

Para comenzar se realiza una actividad lúdica, 

en la que se les pide a los estudiantes que se 

desplacen por el espacio como lo hacen en el 

espacio vial. Con música se ayuda a crear el 

alboroto de la ciudad y estímulos como ruidos 

bruscos, etc., a fin de reflexionar luego cómo 

reaccionamos en esas situaciones.  Tras este 

momento lúdico se debate y reflexiona sobre las 

conductas en el espacio público vial y la forma 

en que las mismas se vieron reflejadas en el 

juego.  

 

Se aprovecha ese momento para 

intercambiar opiniones, conocer algunas 

normas, debatir sobre las mismas, derribar 

mitos relativos al alcohol asociado a la 

conducción, entre otros.  

https://youtu.be/aFITDXfkcyU
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Al momento que se debate se va construyendo en un afiche un mural colectivo que luego queda 

en la escuela para que los demás estudiantes puedan mirar en los recreos.  

En un segundo momento se realiza una actividad con gafas/lentes simuladores de graduación 

alcohólica. Esta actividad permite que los estudiantes evalúen si realmente estarían en 

condiciones de conducir habiendo ingerido alcohol – aunque la ley aun lo contemple-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último un familiar de víctima brinda brevemente su testimonio, intentando incentivar el 

cuidado por la vida propia y ajena. 

VER MÁS DE COMPROMISO VIAL: http://compromisovial.org.ar/ 

http://compromisovial.org.ar/
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Brasil: Vida Urgente 
 

Vida Urgente en el escenario: A través 

del arte llevamos la educación para el 

tránsito a escuelas, empresas, 

universidades y eventos. La Vida Urgente 

en el escenario contempla película de 

animación y espectáculos teatrales, 

dirigidos a públicos de diferentes grupos 

de edad. 

 

 

La Flor y la Mariposa: Una película de animación para niños de 2 a 7 años de edad. En 2017 el 

proyecto llegó a 40 escuelas de educación infantil y alcanzó a más de 2.000 niños, llevando el mensaje 

de preservación y valorización de la vida. 

Ejército de Sueños: Espectáculo teatral inspirado en hechos reales (en la vida del joven Thiago), 

dirigido a jóvenes y adultos. Tiene como objetivos provocar la reflexión y estimular el cambio de 

cultura y el comportamiento seguro en el tránsito. La gira 2017 contó con 47 presentaciones, 

llegando a 15 mil espectadores. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=uJrIMrYkd8Y&t=3s 

Vida Urgente Ciudadana: La violencia en el tránsito es una realidad que enluta a miles de familias y 

deja secuelas "invisibles" que necesitan ser reconocidas, contabilizadas y tratadas, pues interfieren 

en la vida cotidiana de padres, familiares y amigos de las víctimas. Para atender esta demanda de la 

sociedad, desarrollamos el Vida Urgente Ciudadana, de promoción social y atención a las familias 

impactadas por la violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Apoyo: Se realizad de forma gratuita y permanente a lo largo del año, a través de reuniones 

semanales entre padres que perdieron hijos, con acompañamiento de profesionales del área de 

salud (psicólogos y / o psiquiatras). En 2017 se realizaron 797 consultas presenciales, además de 

consultas por teléfono y e-mail. 

https://www.youtube.com/watch?v=uJrIMrYkd8Y&t=3s
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Coral Vida Urgente: La Coral es una alternativa terapéutica en el enfrentamiento del luto, además 

de ser un instrumento de rescate de la ciudadanía y autoestima. Formado por padres que perdieron 

hijos, en 2017, 20 padres participaron en el proyecto. Se realizaron 38 ensayos y 7 presentaciones. 

Mariposas por la Vida: Mariposas blancas señalizadas en el asfalto con el objetivo de alertar a la 

población sobre la gravedad y alcance de los accidentes de tráfico, demostrando que en las calles y 

avenidas por donde pasamos diariamente, vidas se pierden. Las mariposas son, al mismo tiempo, un 

homenaje a los que perdieron la vida y una alerta a aquellos que pasan por estos lugares. 

Memorial en la Plaza de la juventud “Thiago Gonzaga”: El memorial, primero de Brasil en el 

enfrentamiento a la violencia en el tránsito, rinde homenaje a más de 350 víctimas que tuvieron sus 

vidas interrumpidas. En 2017, en el Día Mundial en Memoria a las Víctimas de Tráfico, se inauguró 

una nueva placa en homenaje a 28 víctimas del tránsito. 

Enlace: http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-

int.php?secao=noticias&codigo=3929 

 Conferencias y Eventos 

La Fundación Thiago Gonzaga genera y participa de innumerables conferencias y eventos, 

multiplicando el mensaje de cuidado con la vida y compartiendo su experiencia en educación para el 

tránsito. En 2017 se realizaron 44 charlas, alcanzando a más de 10 mil personas. 

Entre los eventos que participamos, destacamos: 

 

8th University Scholars Leadership Symposium 

(USLS): El evento se realizó entre el 1 y el 7 de agosto 

de 2017 en la sede de la ONU en Tailandia y reunió a 

más de 1.000 jóvenes para discutir importantes 

cuestiones humanitarias globales relacionadas con 

los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

preparando futuros líderes en sus comunidades. A 

invitación del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) y de Humanitarian Affairs UK y 

consciente de la importancia de la formación de 

jóvenes líderes que se referir en políticas para la 

juventud, la Fundación Thiago Gonzaga envió 

voluntarios que participaron como delegados en el 

evento. 

 

20 años del Código de Tráfico Brasileño: A invitación de la Comisión de Vialidad y Transportes la 

Fundación Thiago Gonzaga participó en el Seminario 20 Años del Código de Tráfico Brasileño. En el 

panel "20 Años del CTB" la Fundación abordó el papel de la sociedad civil para un tránsito seguro, a 

partir de su experiencia con el programa Vida Urgente. La historia de la Fundación Thiago Gonzaga 

se confunde con la del CTB. En 1996, cuando iniciamos nuestra caminata con el Vida Urgente, el 

primer acto fue entrega de un abajo firmado al entonces Ministro de Justicia, Nelson Jobim, pidiendo 

la aprobación del Nuevo Código de Tráfico que dormía en el Senado. 

Enlace:http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-

int.php?secao=noticias&codigo=3864 

http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-int.php?secao=noticias&codigo=3929
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-int.php?secao=noticias&codigo=3929
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-int.php?secao=noticias&codigo=3864
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-int.php?secao=noticias&codigo=3864
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Acciones Vida Urgente 

Estar en varios lugares y formar parte del 

día a día y de la vida de las personas. Es así 

que Vida  Urgente busca cambiar una 

cultura y conquistar un tránsito más 

humano y seguro para todos. Para ello, 

grupos de jóvenes voluntarios realizan 

intervenciones temáticas en las calles, 

plazas, escuelas, universidades, empresas, 

eventos, etc. Con una conversación franca, 

abordan directamente al público para 

recordar que la vida es nuestro bien más 

precioso. En 2017 se realizaron 105 

acciones, impactando a miles de personas. 

Escuela Urgente: La acción marcó la 

Semana Nacional de Tránsito, movilizando 

alumnos, profesores, padres y a la comunidad a través de actividades simultaneas realizadas en las 

calles y avenidas de gran movimiento, próximas a las escuelas en los horarios de salida y entrada de 

los turnos. Los estudiantes, alertaron que es preciso tener atención en el tránsito siempre y que en 

las zonas próximas a las escuelas, la velocidad debe ser reducida y el reforzar el cuidado.  

Madrugada Viva: En asociación con Uber, la Fundación realizó acciones en bares, fiestas y conciertos, 

concientizando a los asistentes sobre los peligros de la mezcla bebida y conducción. En las acciones, 

nuestros voluntarios realizan prueba de espirómetro y distribuimos cupones de descuento para 

garantizar la vuelta a casa en seguridad. 

Vida Urgente en Expointer: La Fundación llevó el mensaje de preservación y valorización de la Vida 

para cientos de personas en la 40ª edición de la Expointer, una de las más importantes ferias 

agropecuarias de América Latina. Con el objetivo de alertar a los gauchos los peligros del tránsito, 

voluntarios conversan con el público orientando sobre actitudes seguras y la importancia del cuidado 

con la Vida en la prevención de accidentes. 

VER MÁS DE FUNDACIÓN THIAGO DE MORAES GONZAGA: http://www.vidaurgente.org.br/site/ 

 

  

http://www.vidaurgente.org.br/site/
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Costa Rica: ACONVIVIR 
 

Campaña “Mi familia me espera” es una campaña nacional que promueve el respeto al ciclista en las 

calles de Costa Rica. El objetivo del proyecto es alcanzar una convivencia pacífica y tolerante entre 

usuarios de calle, aceras y espacios públicos. 

En Costa Rica se registran 338 muertes por accidentes de tráfico desde enero hasta setiembre de 

este año. En 2016 se registraron 40 muertes de ciclistas. “No hay tolerancia en carretera, hay 

conductores prepotentes que abusan de su fuerza, en este caso su automóvil. Deben entender que 

los medios de transporte como autos, buses, camiones, para nosotros se convierten en armas”, 

comentó Jorge Carvajal, coordinador del evento y representante de Safetti Costa Rica. 

En 2017, la organización recibió el respaldo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

al incluir la campaña dentro del plan integral para la pacificación de las vías públicas. Esta es una 

estrategia del Gobierno de Costa Rica para generar un cambio cultural y social que permita contener 

las actividades violentas en las carreteras, que cada año cobran más vidas. 

MEDIDAS SOLICITADAS 

1. Cero tolerancia al alcohol al 

conducir  

2. Sanciones por irrespeto del 

metro y medio mínimo para 

adelantar a ciclista  

3. Apertura de espacios públicos  

4. Educación vial desde la escuela  

5. Mejorar convivencia 

 

 

 

 

La Federación Costarricense de Ciclismo -FECOCI-
, en la salida de la LIII Edición de la Vuelta 
Internacional de Costa Rica 2017, hizo un 
reconocimiento al esfuerzo realizado por 
ACONVIVIR en la búsqueda de una sociedad más 
empática y respetuosa hacia las personas ciclistas. 

 

Este reconocimiento, que llena de alegría a la 
familia de ACONVIVIR, motiva a trabajar para 
alcanzar una convivencia pacífica y tolerante 
entre los diferentes usuarios de nuestras calles, 
aceras y espacios públicos en general. 
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En este marco, ACONVIVIR agradece a la FECOCI, el 
haber dedicado a la asociación, la camiseta del 
ganador de etapa de la mencionada edición, de la 
Vuelta Ciclista a Costa Rica. 

 

   

 

 

 

 

VER MÁS DE ACONVIVIR: https://www.facebook.com/Aconvivir.org/ 

 

  

https://www.facebook.com/Aconvivir.org/photos/pcb.1613215452076186/1613215112076220/?type=3
https://www.facebook.com/Aconvivir.org/photos/pcb.1613215452076186/1613215112076220/?type=3
https://www.facebook.com/Aconvivir.org/
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Chile: Fundación Emilia Figueroa 
 

Durante el año 2017 se llevaron a cabo una serie de actividades las cuales se agrupan en cuatro 

categorías: Talleres de Sensibilización Escolar, Seminarios de Sensibilización y Concientización de 

Comunidades Ciudadanas, Entrevistas a Familiares de Víctimas y Campañas. 

De las mismas destacamos:  

Seminarios de “Sensibilización y Concientización de Comunidades Ciudadanas”: Ante una 

importante presencia de periodistas, el Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Emilia, Benjamín 

Silva, acompañado de la Directora Regional de Senda Valparaíso, Claudia Berríos, entregó los 

resultados de los cuatro seminarios regionales “Sensibilización y concientización de comunidades 

ciudadanas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primera instancia del encuentro, se dio cuenta de la actividad: Cuatro seminarios desarrollados 

en Valparaíso, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas, cada uno de los cuales contó con gran asistencia 

y participación de público, en cada uno de los seminarios, se aplicó una encuesta de percepción a los 

asistentes, en un universo de 400 

personas. 

Campaña “Cuida tus límites”: Su 

lanzamiento se realizó el 28 de 

diciembre del 2016 en la plaza Anibal 

Pinto de Valparaíso con el eslogan 

“Cuida tus límites, el alcohol te quita 

lo que más quieres”, campaña 

realizada a nivel nacional, que 

enfatiza las pérdidas personales, 

daños sociales y problemas sanitarios 

que provoca el uso abusivo del 

alcohol para enfrentar las fiestas de 

fin de año.  
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Para este lanzamiento se contó con la presencia de la directora regional de Senda Valparaíso Claudia 

Berrios, la Seremi de Salud de la Región, María Graciela Astudillo, la Directora de Desarrollo Regional 

del Municipio de Valparaíso Romina Maragaño, y el Vice-Presidente de Fundación Emilia, Benjamín 

Silva. 

 

VER SPOT:       https://youtu.be/7ZH0mwW_g04 

VER MÁS DE FUNDACIÓN EMILIA: http://www.fundacionemilia.cl/ 

 

 

https://youtu.be/7ZH0mwW_g04
http://www.fundacionemilia.cl/
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Ecuador: Fundación C.A.V.A.T 
 

Niños Seguros en las Vías del Ecuador – NISEV:  

OBJETIVO GENERAL: Generar un paquete de 

herramientas que facilite al gobierno de 

Ecuador, la inclusión de políticas de prevención 

en materia de seguridad vial específicamente 

dirigidos a la protección de los niños como 

usuarios de las vías. 

ALCANCE: La ejecución del Programa se 

realizará en la modalidad de piloto en la ciudad 

de Quito; el objetivo a mediano plazo, es 

extender el Programa a otras 4 ciudades de 

Ecuador. 

Dentro del Programa NISEV, hemos avanzado en el primer resultado esperado: 

- Presentación de un Documento sobre el “Estado de la Legislación Nacional en material de 

Seguridad Vial Infantil”, que sirva de base para la elaboración de un Proyecto de Ley que asegure 

la protección de los niños como usuarios de las vías. 

Se hizo entrega la propuesta de Reforma a la Ley y Reglamento en materia de Seguridad Vial Infantil 

al Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador el Dr. José Serrano y se dio a conocer la campaña 

#YoMeComprometo. 
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- Además hemos avanzado en la promoción de la implementación de un “Programa de Seguridad 

Vial Infantil” y un “Programa de Seguridad Vial Escolar” y en la comunicación masiva de esta 

problemática, sobre la importancia de considerar la protección de los niños como usuarios 

vulnerables de las vías y futuros conductores. 

Talleres y campañas 

“Más Quito Camina Seguro”: se realizaron talleres “Niño Pasajero y Valores Viales “, con los alumnos 

de la Unidad Educativa Municipal Benalcázar, en coordinación con la Universidad San Francisco de 

Quito y la clausura de la campaña “Mas Quito Camina Seguro”. 
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Campaña #SlowDown: El objetivo de la campaña fue alertar a la ciudadanía del riesgo en las vías, 

para evitar siniestros, especialmente para los niños, que están en mayor riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER MÁS DE FUNDACIÓN CAVAT: http://cavat-nicoleparedes.org/ 

  

http://cavat-nicoleparedes.org/
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España: Stop Accidentes 
 

 

Intervención Socioeducativa de Seguridad Vial. Objetivos:  

• Fomentar actitudes seguras en el uso de las vías públicas y del tráfico. 

• Desarrollar el sentido vial de la observación y hábitos psicomotóricos. 

• Concienciar y sensibilizar del riesgo en la movilidad y sus consecuencias. 

• Sensibilizar a los jóvenes estudiantes sobre distintas situaciones de riesgo asociadas al 

entorno vial- causas y consecuencias 

• Orientar la conducta frente a los factores/comportamientos de riesgo. 

• Ofrecer alternativas responsables y autónomas para afrontar dichas situaciones viales. 

• Fomentar los valores viales y el sentido de la responsabilidad y corresponsabilidad. 

• Impulsar la seguridad vial en el currículo escolar 

Participantes: 2.624. Jóvenes y alumnos de los centros escolares desde infantil hasta primaria. 

 

Taller de chapas. Objetivos:  

• Transmitir de forma gráfica mensajes de seguridad vial a los adultos. 

• Fomentar la reflexión sobre los riesgos en el tráfico. 

Participantes: 1.890 alumnos de centros escolares de primaria. 

Escuela de bicicleta. Taller de habilidades. Objetivos:  

• Fomentar la reflexión sobre los riesgos del ciclista en el tráfico. 

• Capacitar a los alumnos para circular en bicicleta de una forma autónoma y segura por la 

ciudad. 

• Fomentar y desarrollar aptitudes ciclistas seguras. 

• Adquirir habilidades sobre la bici a través de juegos en circuito cerrado. 

• Desarrollar actitudes positivas de cara al uso de la calle en la ciudad. 
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Participantes: 3.895 alumnos de centros escolares de primaria. 

Simulacros de Siniestros de Tráfico: Asfalrelatos /Conductalia. Objetivos:  

• Sensibilizar a los jóvenes estudiantes sobre distintas situaciones de riesgo asociadas al 

entorno vial- causas y consecuencias. 

• Orientar la conducta frente a los comportamientos de riesgo: velocidad, alcohol, drogas, 

distracción: el móvil. 

• Ofrecer alternativas responsables y autónomas para afrontar dichas situaciones viales en el 

entorno del ocio. 

• Fomentar los valores viales y el sentido de la responsabilidad y corresponsabilidad. 

Participantes: 18.603. Jóvenes de 13 a 29 años (ESO, bachiller, formación profesional, universitarios. 

 

Servicio de Información y atención integral a víctimas de accidentes de tráfico 
 

ATENCIÓN GENERAL. Gestionar el tipo de atención ajustada a las necesidades de los demandantes.  

• Informar de los recursos de la asociación y de la comunidad.  

• Valorar la situación de las víctimas (directas o indirectas) considerando a la persona con su 

medio macro y micro-social. 

• Ofrecer asesoramiento, acompañamiento y apoyo social. 

• Establecer necesidades sociales reales tras una experiencia estresante o traumática. 

• Reforzar sus capacidades de afrontamiento y recursos personales, reduciendo factores de 

vulnerabilidad. 

• Restablecer un equilibrio funcional.  

Realizar un seguimiento general de los casos y derivar al servicio adecuado según las necesidades. 

Beneficiarios: Se han atendido un total de 226 llamadas. 

ATENCIÓN INDIVIDUAL. Recibir presencialmente a las víctimas y ofrecer una atención psicológica 

personalizada a su situación.  

• Ofrecer asesoramiento, y una evaluación del estado psicológico de las víctimas tras la 

experiencia traumática.  

• Facilitar el proceso de duelo y la aceptación de la nueva situación. 
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• Impartir terapia psicológica cuando sea necesario. 

• Apoyo psicológico en los procesos judiciales, ofreciendo un servicio de acompañamiento 

para ayudar a controlar reacciones excesivas en estos momentos. 

• Atención psicológica presencial, telefónica u on-line a aquellas victimas que no puedan 

desplazarse. 

• Realizar un seguimiento de los casos a nivel individual. 

Beneficiarios: Se han realizado un total de 161 atenciones psicológicas y un total de 164 atenciones 

online. 

ATENCIÓN HOSPITALARIA. Visitar a las víctimas hospitalizadas para ofrecer apoyo emocional. 

• Ofrecer un servicio de acompañamiento a víctimas directas o indirectas lesionadas que se 

encuentran en una etapa inicial de hospitalización.  

• Proporcionar herramientas para aprender a convivir con la situación sobrevenida (nuevas 

capacidades y aceptación limitaciones) 

Beneficiarios: Se han atendido un total de 420 víctimas hospitalarias. 

 

VER MÁS DE STOP ACCIDENTES: https://stopaccidentes.org/ 

  

https://stopaccidentes.org/
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Guatemala: APASIT 
 

DOMINGO 6 MAYO 2017: APASIT mediante la coordinadora juvenil Embajadora Flor de María realizó 

el lanzamiento de una nueva campaña llamada “Bajále” (expresión muy utilizada dentro de los 

jóvenes  guatemaltecos pidiendo ir despacio en el tránsito) con el fin de llegar a la población 

guatemalteca por medio de un lenguaje coloquial para así el mensaje se entendiera mejor.  

Esta actividad se realizó como inauguración de la cuarta 

semana de la seguridad vial el día domingo 6 de mayo 

del 2017 en el distrito cultural denominado “4 Grados 

Norte” el cual cuenta con gran afluencia de conductores.  

En la actividad se generó un debate en el cual los 

invitados dieron a conocer sus diferentes puntos de vista 

sobre como la alta velocidad alta es un factor de riesgo 

para los siniestros viales más graves. Posterior al debate 

se presentó el mensaje de la directora ejecutiva de 

APASIT.  

Seguidamente se dio el mensaje de ShutOff (Aplicación 

para teléfonos móviles que impide su uso mientras las 

personas conducen).  

 

 

En la reunión participó la 

empresa ETNA (escuela de 

automovilismo) asegurando que 

incluirían los temas aprendidos 

en los programas de capacitación 

de su academia de manejo. Por 

su parte la Aseguradora Rural 

compartió los tipos de seguros 

para automóviles y la forma de 

usarlo más eficientemente.  

 

El mensaje de impacto estuvo a cargo de la 

coordinadora del movimiento juvenil 

Embajadora Flor de María, mediante un 

ejercicio donde se llama la atención sobre la 

fragilidad de los vehículos y la importancia de 

centrar la atención en las personas, sus 

familias y cómo evitar los percances viales.  

La actividad llamó la atención de periodistas.  

Tuvo un alcance masivo de 4 medios  de 

comunicación; a nivel de medios escritos, 

radio y televisión: Publinews, Guatenews, 
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Telediario, Radio TGW (en vivo). El evento fue transmitido en directo por Facebook Live de 

Embajadora Flor de María.  

Mensajes utilizados: Bajále al estrés, y salva vidas. Bajále a la bocina  y salva vidas. Bajale a la 

velocidad  y salva vidas. Bajale a la violencia vial y salva vidas. 

La actividad se extendió el resto del año a universidades 

y en actividades con autoridades de tránsito. 

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE 2017: El tercer sábado de 

noviembre, en las vísperas del día en memoria de las 

víctimas de hechos de tránsito se participó en una 

caminata organizada por el Departamento de Tránsito 

de Guatemala.  

APASIT presentó los mensajes de la seguridad vial 

basado en el petitorio de FICVI. Se instó en dar 

prioridad por parte de los responsables de la justicia 

vial y diseñadores de política pública en materia vial 

para considerar  el  problema  de  la  violencia  vial  

como una prioridad que reciba   el   tratamiento 

político,   judicial   y   administrativo   que   merece. Se 

pidió la modificación de leyes  para  prevenir  la  

delincuencia  vial  y  proteger  la  vida  de los ciudadanos 

en el tránsito. 

Flor de María Orellana, Directora Ejecutiva, emitió el discurso ante el Jefe de Departamento de 

Tránsito de la Policía Nacional Civil, el Alcalde del Municipio de  Panajachel, el Subcomisario de la 

Policía Nacional Civil, el delegado de la Defensoría del Transporte Público de la Procuraduría de los 

Derechos de Tránsito, agentes de la Policía Nacional Civil y  la Policía Municipal de Tránsito.  

El discurso de la Directora Ejecutiva se enfocó en  hacer conciencia, principalmente a las autoridades, 

sobre recuperar la seguridad vial, aplicando con seriedad las leyes de tránsito, erradicando la 

corrupción, mejorando la red vial, educando a los usuarios, manteniendo vehículos en circulación 

con todos sus dispositivos de seguridad funcionando y recordando sobretodo que nos deben 

importar las personas.  

 

Se transmitió en vivo a través de la página de Facebook de APASIT y de la iniciativa juvenil 

Embajadora Flor de María, con retroalimentación positiva por parte de los usuarios y del público que 

al final de la actividad se acercó a compartir con la Directora Ejecutiva. 

VER MÁS DE APASIT: https://www.facebook.com/APASIT-Guatemala-1482688178644220/ 

https://www.facebook.com/APASIT-Guatemala-1482688178644220/
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México: NACE 
 

Durante el 2017 NACE A.C. realizó diversas actividades con la misión de impulsar una cultura de 

seguridad vial y evitar muertes ocasionadas por conducir en estado de ebriedad en el estado de 

Nuevo León, México.  

Las principales actividades se enfocan en tres ejes: promoción y modificación de leyes y reglamentos, 

conferencias para la prevención y como visor ciudadano en revisiones de alcoholimetría; además 

como respuesta a los hechos de tránsito NACE A.C. aloja al grupo de apoyo de sesiones de duelo, en 

el cuál semanalmente se reúnen víctimas que perdieron a un ser querido en un siniestro vial. Estos 

ejes de acción tienen el propósito de alinearse y contribuir con los pilares del Decenio de la Acción 

para la Seguridad Vial, específicamente con el Pilar 1 - Gestión de la Seguridad Vial, el Pilar 4 – 

Usuarios de las vías de tránsito más seguros y el Pilar 5 – Respuesta tras los accidentes/siniestros.  

Dentro del eje de promoción y modificación de leyes y reglamentos se destaca el desarrollo de la 

propuesta de ley para crear el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial, la cual fue aprobada por 

unanimidad por los Diputados de Nuevo León. En conjunto con los miembros del Consejo de 

Participación Ciudadana del Instituto de Control Vehicular y sus Autoridades, NACE A.C. lideró esta 

iniciativa de ley que fue publicada en el Periódico Oficial el 12 de enero de 2018 y por lo tanto el 

Observatorio comenzará a operar a más tardar en el mes de marzo del 2018.  

 

Considerando el segundo eje, durante este periodo se impartieron conferencias con el objetivo de 

generar conciencia en torno a la epidemia ocasionada por la falta de seguridad vial y específicamente 

por conducir en estado de ebriedad.  

Para lograr comunicar el mensaje a diferentes sectores de la población NACE A.C. asistió a 

universidades, preparatorias, empresas y a eventos culturales. Dentro de estas pláticas se destaca la 

presencia en las semanas de la salud del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Valle de México, 

además de participar en la semana de la salud de la empresa Mahle dedicada a fabricar motores de 

autos. Para complementar estas pláticas preventivas, en colaboración con el municipio de San Pedro 

Garza García, un miembro del grupo de sesiones de duelo comparte su testimonio con los detenidos 

por conducir en estado de ebriedad. 
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Aunado a las acciones descritas, la presencia de visores 

ciudadanos en los retenes de alcoholimetría es de 

importancia para lograr generar una percepción 

positiva entre la población sobre esta medida. Al estar 

presentes en los filtros, los visores dan fe que el 

procedimiento de los oficiales de tránsito y médicos 

sea el adecuado, y además se distribuye información a 

la ciudadanía sobre sus derechos y los beneficios que 

tiene para la sociedad esta medida. A lo largo del 2017 

NACE A.C. asistió a filtros de alcoholimetría en los 

municipios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza y 

San Pedro Garza García, pertenecientes a la zona 

metropolitana de Monterrey. 

El alto número de personas fallecidas año con año en 

Nuevo León es evidencia de la epidemia causada por la 

inseguridad vial y la dimensión de la problemática ante la cual se enfrenta su ciudadanía y la 

Asociación. Ante este desafío, por medio de estas actividades y el trabajo en conjunto con 

autoridades y otras ONG´s, NACE A.C. avanza en el cumplimiento de su misión para impulsar una 

cultura de seguridad vial y lograr evitar muertes ocasionadas por conducir en estado de ebriedad. 

VER MÁS DE N.A.C.E: http://nace.org.mx/ 

http://nace.org.mx/
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México: VIVIAC 
 

En el mes de marzo el Gobernador del Estado de Jalisco, decidió quitar las foto multas por una 

semana, decisión que se extendió hasta un mes, en teoría para corregir ciertos errores en lo que se 

supondría que trabajarían. Ante esta situación, VIVIAC junto a “Click, Por Amor Abróchalos”  y 

“Jóvenes Salvaguarda”, realizaron diferentes ruedas de prensa donde solicitaron que los dispositivos 

volvieran a funcionar y además tener claridad del destino del dinero recaudado. 

 

 

A su vez, VIVIAC estuvo participando 

en una mesa de trabajo conformada 

por diferentes asociaciones civiles y 

un diputado, el cual estaba en contra 

de las foto multas; en estas mesas de 

trabajo se le explicó cómo funcionan 

los foto radares, por que salvan vidas 

y se solicitó que una parte del dinero 

recaudado se destinara a mejores 

ambulancias. 

 

A nivel educativo, la asociación, participa en escuelas dando 

charlas sobre de educación vial y en una escuela preparatoria en 

la que se realizaron diferentes actividades, se desarrolló un 

simulacro de rescate y los alumnos conmemoraron el Día Mundial 

en Recuerdo de las Víctimas Viales, escribiendo mensajes.  
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A nivel de sensibilización, se realizó una actividad de “performance” en la Universidad Panamericana, 

sobre el consumo de alcohol y los siniestros viales. Como actividad previa, se realizó una charla con 

los artistas para sensibilizarlos sobre el tema y posteriormente se desarrolló la actividad.  

 

VER MÁS DE VIVIAC: http://victimasdeviolenciavial.org.mx/ 

 

  

http://victimasdeviolenciavial.org.mx/
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México: J.A.I.M.E 
 

En el marco de su campaña “PASO SEGURO”, la cual se compone de charlas de formación y 

concientización junto a la pintada de pasos peatonales, J.A.M.E, participó en la semana académica 

2017 organizada por el Instituto Tecnológico Superior de Cananea, quienes tras la conferencia allí 

desarrollada, participaron en la señalización de 3 zonas peatonales.  

 

En este marco, se acordó con las docentes del instituto, trabajar en red con J.A.I.M.E. formando una 

delegación Cananea.  
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Otras charlas y  pasos pintados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER MÁS DE J.A.I.M.E: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002331406789 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002331406789
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Uruguay: Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) 
Traslado de niños en motos: En el marco de la Semana Mundial para la Seguridad Vial, la Fundación 

Gonzalo Rodríguez presentó el “Estudio sobre las condiciones del traslado de niños en motocicletas 

en América Latina” el lunes 8 de mayo en la Torre Ejecutiva. 

Se trata de un estudio sin precedentes en América Latina y el Caribe realizado en 45 ciudades de 

Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Ver Estudio: 

http://www.gonzalorodriguez.org/data/paginas/2017_05_05_FGR_Reporte_final_Estudio_Motos.

pdf 

 

En la mesa de presentación del estudio participaron: la Presidenta de la Fundación Gonzalo 

Rodríguez, María Fernanda Rodríguez; la Representante del Banco Mundial en Uruguay, Matilde 

Bordón; la Especialista Senior en Seguridad Vial de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Hilda 

Gómez; el Representante de la OPS/OMS en Uruguay, Giovanni Escalante; y el Presidente de la 

Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), Gerardo Barrios. 

La Asesora Regional para la Seguridad Vial de OPS/OMS, María Eugenia Rodrígues realizó una breve 

reseña sobre la importancia de estas iniciativas de investigación en la región. 

Mercedes Bernadá, Profesora Agregada de Pediatría de la Facultad de Medicina, Especialista en 

Cuidados Intensivos de niños y Coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del 

Centro hospitalario Pereira Rossell, compartió su experiencia en la atención a niños con lesiones 

graves por siniestros de motos. 

Por un viaje seguro desde y hacia la escuela: Durante octubre y noviembre de 2017, la Fundación 

Gonzalo Rodríguez evaluó 54 escuelas de Uruguay y 29 de Argentina mediante una aplicación de 

iRAP que permite calificar por estrellas la infraestructura vial en centros educativos. 

Star Rating for Schools (SR4S) es la aplicación móvil, desarrollada por el Programa Internacional de 

Evaluación de Carreteras (iRAP) y patrocinada por FedEx junto con la Fundación FIA y la Iniciativa de 

Salud Infantil, que se utiliza para medir y comunicar el riesgo al que los niños están expuestos en su 

viaje hacia y desde la escuela. 

http://www.gonzalorodriguez.org/data/paginas/2017_05_05_FGR_Reporte_final_Estudio_Motos.pdf
http://www.gonzalorodriguez.org/data/paginas/2017_05_05_FGR_Reporte_final_Estudio_Motos.pdf
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Esta es la primera vez que la aplicación 

SR4S ha sido probada en América Latina. 

Como parte del programa "Niños seguros 

en el tráfico" en Latinoamérica, el equipo 

de iRAP trabajó con la coordinadora de 

Investigación de la Fundación, Florencia 

Lambrosquini, y agentes de campo de la 

consultora FACTUM para poner en 

marcha el uso de SR4S. 

El programa "Niños seguros en el tráfico 

en América Latina" busca generar 

evidencia sobre los riesgos viales para los 

niños, movilizar la evidencia a través de 

campañas de promoción y medios, y 

desarrollar una plataforma regional de gestión del conocimiento para generar cambios en las 

políticas y prácticas carretera segura. 

Los resultados de la evaluación y el estudio de comportamiento ayudarán a informar una campaña 

infantil de seguridad vial que la Fundación planea comenzar en 2018.  

Por su parte, la Fundación ayudó a traducir el Manual SR4S al español, permitiendo que la aplicación 

sea utilizada en otros países y comunidades de habla hispana. También brindó a iRAP comentarios 

relacionados con el funcionamiento y uso en diferentes contextos que han sido cruciales para un 

mayor desarrollo de la aplicación. 

La programación basada en la evidencia es uno de los principios clave de la concesión de 

subvenciones de la Fundación. Las alianzas y el trabajo colaborativo, como el que existe entre iRAP 

y FGR, desempeñan un papel fundamental para facilitar el intercambio de conocimientos y la 

creación de capacidades locales para generar el impacto de la concesión de subvenciones de la 

Fundación. 

VER MÁS DE FUNDACIÓN GONZALO RODRÍGUEZ: http://www.gonzalorodriguez.org/es/ 

 

 

 

  

http://www.gonzalorodriguez.org/es/


Página 69 de 71 
 

Uruguay: Red de Familiares de Víctimas de Bella Unión 
 

En enero de 2017, la organización se entrevistó con la Sra. Ministro de Turismo Lilian Kechichean, 

para presentar una propuesta en relación al turismo accesible. Dada la ubicación de la ciudad de 

Bella Unión (centro de la triple frontera entre Argentina, Uruguay y Brasil) y la cercanía de un 

complejo de aguas termales (de gran aporte a las terapias de rehabilitación), se continúa trabajando 

para lograr que este proyecto sea considerado por las autoridades y se logre implementar.  

 

Entre las actividades de sensibilización y 

contención desarrolladas, destacamos: 

Taller desarrollado en Baltasar Brum, 

ciudad del Departamento de Artigas 

junto a padres de víctimas viales: 

“Experiencias compartidas ante los 

siniestros viales”.  

 

Taller a cargo de la Psicóloga Argentina 

Dra. Gretel: “Como enfrentar el dolor y 

las pérdidas”. 

En marzo, la organización participo del Congreso Regional sobre Accesibilidad e Inclusión, celebrado  

en la ciudad de Uruguayana, Brasil. En su participación, la Red propuso la construcción de rampas en  

los accesos al Puente Internacional sobre el Río Cuareim, entre Uruguay y Brasil.  

 

 

 

 

 

 

En agosto 2017, se realizó la IV Campaña de Prevención y Sensibilización “#Cero” con motivo de la 

celebración de la Noche de la Nostalgia. La misma fue difundida no solo con los jóvenes, sino 

también presentada ente los medios de comunicación. 
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En el mes de noviembre, tras realizar gestiones ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de 

Uruguay, la Red BU, logró que fuera aprobada la eliminación de barreras arquitectónicas y la 

construcción de rampa  (Uruguay – Brasil). 

 

VER MÁS DE LA RED DE FAMILIARES DE VICTIMAS DE BELLA UNION: 

https://www.facebook.com/groups/800300873392469/ 
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6. Información Financiera 
 

Los ingresos que hicieron posible el desarrollo de las actividades 2017 se componen de: fondos 

propios de FICVI, aporte de socios internacionales como: Fundación MAPFRE, Banco de 

desarrollo de América Latina (CAF), Consejo de Seguridad Vial de Costa Rica  (COSEVI), FIA 

Foundation y las cuotas aportadas por los socios.  

 

42.461,44

12.100,00

3.966,00

523,36 270,02

25.602,06

USD USD USD USD USD USD
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