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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/estructura-de-la-federacion/estatutos/gmx-niv28.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:  Ma. Fernanda Rodríguez. FUNDACIÓN GONZALO RODRIGUEZ, Uruguay 

   Soraya Herrera. FUNDACIÓN CAVAT, Ecuador 

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

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

 

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

Santa Fé. 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) 

                                                           
1 www.ccb.org.co 

http://contralaviolenciavial.org/estructura-de-la-federacion/estatutos/gmx-niv28.htm
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Ecuador FUNDACIÓN CAVAT- NICOLE PAREDES. Centro de apoyo a víctimas de 

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

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 (https://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 

(https://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) 

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.gonzalorodriguez.org/
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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 diecinueve (19) 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 

Promover un cambio cultural mediante la acción conjunta y 

coordinada de sus organizaciones federadas para apoyar y fortalecer la 

seguridad vial en la región de Iberoamérica y del Caribe.  

Concienciar a la sociedad en general para eliminar la violencia vial y sus 

consecuencias, impulsando actuaciones para que nuestros gobiernos 

establezcan la seguridad vial como prioridad política. 

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

defiende los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y 

contribuye a la construcción de la cultura de la seguridad vial por una 

movilidad segura 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 
 

El año 2016 ha significado para la FICVI y sus organizaciones miembros un paso adelante 

muy importante para su fortalecimiento tanto desde el punto de vista interno como a nivel 

internacional.  A pesar del escalofriante número de víctimas que no cesa hemos seguido el 

camino marcado para actuar, convencer y recordar a las autoridades de los países 

iberoamericanos sus ineludibles responsabilidades, tal y como se comprometieron en la 

Declaración de Brasilia. 

Todas las asociaciones miembros han realizado una gran labor de concienciación en sus 

respectivos países, con numerosas actividades y, sobre todo, siempre han estado en primera 

línea para reivindicar sus derechos, el derecho a la vida en el tránsito. Sabemos que el camino 

es largo, que la justicia es lenta y que modificar leyes implica un enorme esfuerzo por parte de 

la sociedad civil, pero no cesaremos hasta conseguirlo. Incidir en las políticas públicas es 

nuestra apuesta y representa la lucha diaria de cada uno de los integrantes de las asociaciones 

de la FICVI. 

Durante nuestra Asamblea, que tuvo lugar en Quito a pesar del terrible terremoto que 

asolo el país unos días antes, trabajamos en un nuevo enfoque de nuestra misión, actualizando 

nuestros objetivos a las actuales circunstancias: La FICVI, considera que habiendo conseguido 

algunos de sus objetivos de su PLAN DE ACCIÓN 2015-17, introduce un indicador nuevo a 

desarrollar durante el año 2016/17, para reforzar el desarrollo de las directrices del PILAR 1 del 

Decenio de Acción con el objetivo de buscar alianzas y transformar las palabras en actos. Por 

ello FICVI propone: alinear una estrategia común en la región con todas las organizaciones 

sociales que forman parte de la federación, a fin de desarrollar iniciativas en cada país donde 

estemos presente y que permitan en el corto, mediano plazo concretar los objetivos 

planteados dentro del Pilar 1 de la Década de Acción 2010-2020. Considerando también la 

meta de la Agenda 2010 de Desarrollo Sostenible, con los puntos 3.6 y 11.2. Son objetivos 

mundiales que no pueden quedar solo en palabras vacías, lo vamos a exigir. 

Durante este año la presidenta ha sido invitada a participar en varios Encuentros 

internacionales en los cuales hemos logrado hacer oír la voz de las víctimas, difundiendo 

nuestra misión y nuestras exigencias. Un año intenso que nos ha llevado a Ecuador, Chile, 

Colombia, Paraguay y finalmente a Argentina para presentar la Guía Iberoamericana de 

atención integral a víctimas de siniestros de tránsito, que también ha sido distribuida en los 

países miembros de la FICVI. También el ingreso de la FICVI como miembro de UNRSC, es un 

logro de todos y una puerta abierta para hacer oír la voz de las víctimas a nivel mundial. 

Tenemos un compromiso que nos une a todos y seguiremos trabajando en el año 2017 

porque ayudar y proteger a las víctimas de siniestros de tránsito es crear conciencia 

ciudadana 

 

Fdº Jeanne Picard.     
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4. Plan de Acción 2015-2016 

Fortalecimiento Institucional 

4º Encuentro Iberoamericano FICVI 

Los días 28 y 29 de abril de 2016, se celebró en Quito, Ecuador, la 4ª Asamblea General Ordinaria 

FICVI, con la presencia de las siguientes organizaciones miembro:  

CAVAT (Ecuador), FUNDACION EMILIA (Chile) CAC (Argentina) JAIME (México) VIVIAC (México) 

ACONVIVIR (Costa Rica) STOP ACCIDENTES (España) NACE (México) FGR (Uruguay) APASIT 

(Guatemala vía Skype).  

Participó en el encuentro el representante de YOURS para Latinoamérica y Roy Vargas como 

asesor. 

Se presentó y distribuye a todos los miembros de FICVI los ejemplares impresos de la Guía 

Iberoamericana de atención integral a víctimas de siniestros de tránsito. 

Resultados:  

Una delegación de FICVI, fue recibida en la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador por el Sr. 

Kleber Jiménez, en representación de la Directora de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). 

También fuimos recibidos en la sede de la Presidencia por el Sr. Pedro Solines, Ministro del 

Interior del Ecuador; en esta reunión entregamos una Petición dirigida al Presidente, Sr. Rafael 

Correa de parte de la FICVI, en consideración a la problemática de seguridad vial en el país y en 

la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALACIO PRESIDENCIAL 

Durante la Asamblea, se aprueba el Plan de Acción 2016-2018 que define el rol de las 

Asociaciones Miembro de FICVI en la Década de Acción, añadiendo nuevos objetivos a nuestra 

Misión para fortalecer la FICVI y posicionarse como referente social para visibilizar la 

problemática de los siniestros viales en la región, con una voz crítica y constructiva, para 

promover el intercambio de buenas prácticas y la aplicación de las leyes e impulsar modelos 

exitosos de legislación que permitan salvar vidas. 
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Se aprueban otros 3 objetivos específicos para desarrollar durante el año 2016-2018. 

 Incidir en las políticas públicas de la seguridad vial a nivel nacional y regional. 

 Mejorar el enfoque de los medios de comunicación en el abordaje de las noticias en donde 

haya involucradas víctimas de siniestros viales 

 Reforzar los grupos comunitarios y otras organizaciones civiles  

DECLARACIÓN DE QUITO. Ecuador 

La Fundación CAVAT Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito y todos los miembros 

de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial FICVI, 

reunidos en Quito en el 3º JISEVI bajo el lema "Las estadísticas tienen rostro”; 

 comprometidos con el DECENIO DE ACCIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020 que nos 

exige la acción inmediata para disminuir los altos índices de siniestralidad vial en Ecuador e 

Iberoamérica, causados por la violencia vial. 

 considerando que Naciones Unidas añade al Decenio de acción la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible como uno de los objetivos importantes a desarrollar conjuntamente, 

para Promover una movilidad sostenible y segura en la Región 

 Teniendo en cuenta que va a tener lugar en Quito la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat III), que contempla que la mayoría de las 

muertes y lesiones ocurren en las vías urbanas, a prestar la debida consideración a la 

seguridad vial y al acceso a un transporte público seguro, asequible, accesible y sostenible y 

otros modos de transporte no motorizado, prestando especial atención a las necesidades de 

las personas en situaciones vulnerables, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad 

y las personas de edad en la futura Nueva Agenda Urbana; 

DECLARAN 

1. Considerar que la Seguridad Vial como política prioritaria de Estado, es y debe ser un 

imperativo ético y moral de los Gobiernos. 

2. Exigimos a los Gobiernos a crear UNIDADES DE ATENCION A VÍCTIMAS de SINIESTROS DE 

TRÁNSITO, que integre a todas las víctimas y a sus familias que sufren una catástrofe 

violenta en el tránsito, que no se limite a situaciones de emergencia. 

3. Exhortamos a los Gobiernos a facilitar y a difundir los datos sobre la situación real de la 

siniestralidad en el tránsito. 

4. Promover leyes para eliminar la delincuencia vial, y crear fiscalías de seguridad vial. 

5. Es urgente que los países fortalezcan la aplicación de los sistemas de control y sanción 

de los principales factores de riesgo. 

6. Priorizar actuaciones preventivas dirigidas a la población joven y a los más vulnerables 

(peatones, motoristas, ciclistas) para modificar comportamientos desde los valores de 

solidaridad y respeto a las normas. 

 

Ayudar y proteger a las víctimas de siniestros de tránsito es crear conciencia ciudadana 

  



Página 10 de 26 
 

Publicaciones 

“Guía Iberoamericana de Atención Integral a las Víctimas de Siniestros de Tránsito”  

 

La FICVI elaboró en el año 2015 una “Guía Iberoamericana de Atención Integral a 

Víctimas de Siniestros de Tránsito”, con la colaboración de la Fundación MAPFRE y el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF). Describe con un lenguaje cercano y claro, las diferentes 

fases en las cuales las víctimas y sus familias tendrán que luchar cada día para superar su 

doloroso duelo y relacionarse al mismo tiempo con el sistema judicial, en busca de una justicia 

reparadora para las víctimas y preventiva para la sociedad. En esencia, este documento 

plantea en sus conclusiones uno de los desafíos más importantes para la FICVI en la región de 

Latinoamérica y el Caribe: la promoción e implantación de Unidades de Atención Integral a 

Víctimas de Siniestros de Tránsito (UAVT´s).  

En el año 2016 fue su presentación, distribución y promoción:  

La “Guía Iberoamericana de Atención Integral a Víctimas de Siniestros de Tránsito”, se 

presentó oficialmente en la V Asamblea del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial 

(OISEVI) celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en marzo de 2016.  

La misma, puede ser descargada de Internet a través de los siguientes links:  

 http://contralaviolenciavial.org/documentos/guia-iberoamericana-de-atencion-integral-a-

victimas-de-siniestros-de-transito/gmx-niv38-con235.htm 

 http://scioteca.caf.com/handle/123456789/885 

Asimismo, se imprimieron 2.000 ejemplares que fueron distribuidos en la región a través del 

apoyo de FedEx y con la ayuda de las asociaciones miembros de la FICVI, a las autoridades de 

en sus respectivos países. Se han traducido e impreso, 200 ejemplares al inglés y 200 al 

portugués. 

Presentación: 

 OISEVI, marzo, Cartagena de Indias, Colombia: V 
Asamblea General en Cartagena de Indias Colombia; 
en la misma, se realizó la presentación oficial a todos 
los países miembros del OISEVI. 

 4º Encuentro FICVI, abril, Quito, Ecuador: en la sede 
de Presidencia nos recibió el Sr. Pedro Solines, 
Ministro del Interior del Ecuador, entregamos al 
Presidente, Sr. Rafael Correa unos ejemplares de la 
Guía.  

 PRESEVILAB, junio, Asunción Paraguay: en la mesa 
redonda de los usuarios vulnerables. 

 FISEVI, junio, Santiago de Chile: se presenta la Guía 
en la mesa redonda del Pilar 5: Respuesta tras los 
Siniestros.  

 3º JISEVI, julio, Quito, Ecuador: evento de seguridad 
vial internacional, “Las estadísticas tienen rostro”. 

 UNRSC, noviembre, Ginebra, Suiza; durante la 23º 
reunión se distribuyeron a los asistentes 25 guías en 
inglés y portugués.  
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Distribución:  

En Latinoamérica, la misma fue distribuida a través de las 19 asociaciones miembros de FICVI; 

se enviaron un total 1.500 guías (con la inestimable ayuda de FEDEX) y se han distribuido en 

coordinación con las instituciones implicadas: Agencias de Seguridad Vial, Ministerios de 

Justicia, de Salud, de Transporte, Cruz Roja, otras Organizaciones de la Sociedad Civil que 

trabajan la temática de la Seguridad Vial, etc.  

Promoción: 

Como consecuencia de estas acciones, se logró un Acuerdo de Trabajo con la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial de Argentina (ANSV), a través del cual, se estableció un cronograma de 

actividades para la puesta en marcha de una Unidad piloto de Atención Integral a Víctimas de 

Siniestros de Tránsito (UAVT´s) durante el año 2017. 

 Así mismo se llevó a cabo en noviembre de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, la Primera 

Jornada de Formación al personal encargado de la implementación de las UAVT’s. 

“Las devoluciones realizadas en los siguientes días por los participantes del primer taller, de 

manera general en toda la Agencia Nacional y en particular con las autoridades, son muestra de 

que el taller de sensibilización fue sumamente productivo. Los participantes se fueron con una 

necesidad tal de transmitir sus conocimientos que no solo se hicieron propuestas particulares, 

sino que, ante la difusión de los comentarios, muchas personas del organismo que no participan 

del proyecto consultaron sobre la posibilidad de incorporarse”. 

Extracto del Informe Resumen de las Jornadas, elaborado por la ANSV2 

Finalmente, la Guía Iberoamericana de Atención Integral a Víctimas de Siniestros de Tránsito, 

fue presentada en la 23° Reunión Anual de la United Nation Road Safety Collaboration (UNRSC), 

celebrada en Ginebra, Suiza, en noviembre de 2016. La misma fue recibida con gran interés y 

fue solicitado a FICVI la adaptación y traducción al árabe y al francés, con el objetivo de ser 

distribuida a nivel global. 

APASIT. Guatemala    VIDA URGENTE. Brasil  

 

 

 

                                                           
2 Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina. 
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5. Actividades Institucionales 
 

MARZO 
V Asamblea General de OISEVI (30): Cartagena de 

Indias, Colombia; FICVI pronuncia el discurso de 

apertura junto a Felipe Rodríguez Laguens, Presidente 

del Comité Director de OISEVI.  

Presentación de la Guía integral de atención a víctimas  

http://contralaviolenciavial.org/oisevi/v-asamblea-

oisevi-cartagena-de-indias-marzo-2016/gmx-niv39-

con236.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL  
4º ENCUENTRO IBEROAMERICANO FICVI (27/28/29): 
Quito, Ecuador; se celebró la Asamblea General 
ordinaria con la presencia de los miembros: CAVAT 
(Ecuador), FUNDACION EMILIA (Chile), CAC (Argentina), 
JAIME (México), VIVIAC (México), NACE (México), 
ACONVIVIR (Costa Rica), STOP ACCIDENTES (España), 
FGR (Uruguay), APASIT (Guatemala vía Skype). Debido al 
terremoto excusó su presencia VIDA URGENTE (Brasil). 
Participó en el encuentro el representante de YOURS 
para Latinoamérica.  
https://www.youtube.com/watch?v=ARtVpEwacUs 

http://contralaviolenciavial.org/actividades/4-

encuentro-ficvi-quito-ecuador/gmx-niv33-con238.htm 

 

http://contralaviolenciavial.org/oisevi/v-asamblea-oisevi-cartagena-de-indias-marzo-2016/gmx-niv39-con236.htm
http://contralaviolenciavial.org/oisevi/v-asamblea-oisevi-cartagena-de-indias-marzo-2016/gmx-niv39-con236.htm
http://contralaviolenciavial.org/oisevi/v-asamblea-oisevi-cartagena-de-indias-marzo-2016/gmx-niv39-con236.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ARtVpEwacUs
http://contralaviolenciavial.org/actividades/4-encuentro-ficvi-quito-ecuador/gmx-niv33-con238.htm
http://contralaviolenciavial.org/actividades/4-encuentro-ficvi-quito-ecuador/gmx-niv33-con238.htm
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JUNIO 
PRESEVILAB (1/2): Asunción, Paraguay; organizado por 
FESVIAL, Fundación MAPFRE y CAF. FICVI formó parte 
del comité organizador y participó en la Jornada 
precongresual del día 3 diciembre 2015 en Madrid, La 
seguridad vial laboral: el reto del decenio. 
Durante el congreso FICVI participa en la mesa redonda: 
Los usuarios vulnerables de la vía. 
 http://contralaviolenciavial.org/videos/paraguay-
ponencia-de-congreso-iberoamericano-de-prevencion-
de-riesgos-laborales-y-seguridad-vial-2016/gmx-niv36-
con239.htm 

 
Reunión con las asociaciones de víctimas de Paraguay en la sede de 

la Agencia de seguridad vial, SER y AFAVIV. 
 

2º FISEVI (16/17): Santiago de Chile, Chile; organizado 
por la FGR, FICVI participa en la mesa redonda del Pilar 
5: Respuesta tras los accidentes. 
 http://foroisevi.org/descargas/Agenda_FISEVI_es.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 
3º JISEVI Seminario internacional de seguridad vial, LAS ESTADÍSTICAS 
TIENEN ROSTROS (7): Quito, Ecuador; organizado por CAVAT y ANT, contó 
con la participación de actores clave a nivel regional e internacional, que 
pudieron aportar su visión y de ésta manera contribuir a la generación de 
un debate con mayor riqueza a la interna de nuestra organización.  
http://contralaviolenciavial.org/actividades/3-jisevi-y-4-encuentro-ficvi-
quito-ecuador-27-28-y-29-abril-2016/gmx-niv33-con234.htm 
FICVI participó en 2 mesas de debate sobre: 1. El estado del arte en la 
seguridad vial. 2. Ciudades, movilidad y recopilación de datos.  
 
 
 

 

 

 

 

  

http://contralaviolenciavial.org/videos/paraguay-ponencia-de-congreso-iberoamericano-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-seguridad-vial-2016/gmx-niv36-con239.htm
http://contralaviolenciavial.org/videos/paraguay-ponencia-de-congreso-iberoamericano-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-seguridad-vial-2016/gmx-niv36-con239.htm
http://contralaviolenciavial.org/videos/paraguay-ponencia-de-congreso-iberoamericano-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-seguridad-vial-2016/gmx-niv36-con239.htm
http://contralaviolenciavial.org/videos/paraguay-ponencia-de-congreso-iberoamericano-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-seguridad-vial-2016/gmx-niv36-con239.htm
http://foroisevi.org/descargas/Agenda_FISEVI_es.pdf
http://contralaviolenciavial.org/actividades/3-jisevi-y-4-encuentro-ficvi-quito-ecuador-27-28-y-29-abril-2016/gmx-niv33-con234.htm
http://contralaviolenciavial.org/actividades/3-jisevi-y-4-encuentro-ficvi-quito-ecuador-27-28-y-29-abril-2016/gmx-niv33-con234.htm
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OCTUBRE 
21º CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ALCOHOL, 
DROGAS Y SEGURIDAD VIAL (19): Gramado, Brasil; la 
FICVI se hace presente a través de CAC (Argentina), Vida 
Urgente (Brasil) y VIVIAC (México) en una mesa redonda 
sobre alcohol y conducción y animan un taller de 
sensibilización con jóvenes.  
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_
noticias-int.php?secao=noticias&codigo=3776 

 

 

 

HABITAT III (17/18/19/20): Quito, Ecuador; organizado por la ONU. FICVI participa en la mesa redonda convocada 

por el BID: No hay agenda urbana sin movilidad segura. 

FICVI es invitada a participar del desayuno ofrecido por el presidente del BID, Sr. Alberto Moreno.  
http://contralaviolenciavial.org/actividades/habitat-iii-17-20-oct-2016-quito-ecuador/gmx-niv33-con240.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponentes de la mesa redonda organizada por el BID. Jean Todt y Michelle Yehoe 
 

NOVIEMBRE 
UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE 
LA VIOLENCIA VIAL (14/15/16): Buenos Aires, 
Argentina; organizado por la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial (ANSV).  
FICVI a invitación del Director Ejecutivo de la Agencia Sr. 

Carlos Pérez, de varias reuniones para impulsar su 

puesta en marcha, logrando un Acuerdo de Trabajo a 

través del cual, se estableció un cronograma de trabajo 

para la puesta en marcha de las Unidades de Atención 

Integral a Víctimas de Siniestros de Tránsito (UAVT´s), el 

cual ya incluye acciones concretas como una primer 

jornada de formación al personal encargado de la 

implementación del Programa, realizado en noviembre 

de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

http://rutarg.org/wpcontent/uploads/2016/10/Agenda

-ENOV-2016-Preliminar.pdf 

http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-int.php?secao=noticias&codigo=3776
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-int.php?secao=noticias&codigo=3776
http://contralaviolenciavial.org/actividades/habitat-iii-17-20-oct-2016-quito-ecuador/gmx-niv33-con240.htm
http://rutarg.org/wpcontent/uploads/2016/10/Agenda-ENOV-2016-Preliminar.pdf
http://rutarg.org/wpcontent/uploads/2016/10/Agenda-ENOV-2016-Preliminar.pdf
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Seminario de capacitación, miembros de FICVI  

 

UNRSC (17/18): Ginebra, Suiza: Durante la 23º Reunión Anual, la FICVI fue admitida como organización miembro. 
Presentó la Guía Iberoamericana de atención integral a víctimas de siniestros de tránsito. Se acordó estudiar la 
posibilidad de adaptarla para otros continentes traduciendo al francés y árabe.  
http://contralaviolenciavial.org/documentos/guia-iberoamericana-de-atencion-integral-a-victimas-de-
siniestros-de-transito/gmx-niv38-con235.htm 
 
 
DIA MUNDIAL DE RECORDACION DE VICTIMAS VIALES (20 N): Se difundió para su lectura pública el Manifiesto 

de FICVI a todas las asociaciones miembros 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/DIA%20MUNDIAL/DIA%20MUNDIAL%20FICVI%2020

16.pdf 

Tuvieron lugar numerosas y multitudinarias manifestaciones en las plazas de las principales ciudades de la región 
con actividades diversas realizadas por los miembros de FICVI: lanzamientos de globos, murales, marchas 
nocturnas, festivales, toque de sirena de los bomberos, etc. que culminaron con la lectura del manifiesto y un 
minuto de silencio en recuerdo de nuestros seres queridos. Se calcula que más de 100.000 personas han 
participado activamente. 

 

 

 

  

http://contralaviolenciavial.org/documentos/guia-iberoamericana-de-atencion-integral-a-victimas-de-siniestros-de-transito/gmx-niv38-con235.htm
http://contralaviolenciavial.org/documentos/guia-iberoamericana-de-atencion-integral-a-victimas-de-siniestros-de-transito/gmx-niv38-con235.htm
http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/DIA%20MUNDIAL/DIA%20MUNDIAL%20FICVI%202016.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/file/ACTIVIDADES/DIA%20MUNDIAL/DIA%20MUNDIAL%20FICVI%202016.pdf
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6. Actividades particulares de nuestros miembros 

Argentina: Conduciendo a Conciencia 
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Argentina: Compromiso Vial 
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Brasil: Vida Urgente 
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Chile: Fundación Emilia Figueroa 

 

 



Página 20 de 26 
 

Ecuador: Fundación C.A.V.A.T 

 

España: Stop Accidentes 
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Guatemala: APASIT 

 

México: NACE 
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México: VIVIAC 

 

 

México: J.A.I.M.E 
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México: MOVAC 
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Uruguay: Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) 

 

Uruguay: Red de Familiares de Víctimas de Bella Unión 
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7. Comunicación e Información 
 

Resumen : www.contralaviolenciavial.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Facebook: media de 2.300 me gusta. 

Banner para Facebook y twitter: aniversario decenio de acción 

 

 

 

  

 

 

  

http://www.contralaviolenciavial.org/
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8. Información Financiera 
 

Las cuotas de los miembros asociados: 300 USD anual 

Colaboradores que han contribuido a financiar proyectos y actividades puntuales: 

 CAF Banco de desarrollo de América latina 

 Fundación MAPFRE España 

 FIA Foundation  

 

 

 

 

44.274,38

14.377,10

6.064,58

1.210,71 533,19

22.088,81

USD USD USD USD USD USD

Fondos 2016 Gastos
operativos -

personal apoyo

Gastos
operativos -

asamblea Anual

Gastos
financieros

Otros gastos
operativos

Saldo Final 2016

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

FICVI: Ingresos / Egresos. Año 2016


