
 
 
La Asociación Civil Compromiso Vial de Rosario, Santa Fe (ARGENTINA), integrada por familiares de 
víctimas viales, víctimas viales y activistas, tiene como objetivo central aportar acciones, debates y 
formular innovaciones urbanas, legislativas y educativas para erradicar la violencia vial. Unimos fuerzas 
para construir colectivamente un nuevo paradigma basado en el respeto y solidaridad hacia una movilidad 
segura y sustentable a la vez que intervenimos acompañando y mejorando el acceso y administración de 
justicia ante los hechos que la violencia vial provoca. 
 

Desde hace 15 años actuamos colectivamente en diversos ámbitos del sector público mediante acuerdos 
entre diversas administraciones de gobierno local, regional, nacional como así también con el sector 
privado y otras organizaciones sin fines de lucro también de diversos rangos. 
En este recorrido logramos un diagnóstico de situación que nos permite entablar redes y activar 
orgánicamente diversos programas e intervenciones sensibilizando, debatiendo, acercando propuestas y 
generando vinculación con los sectores involucrados. 
 
Con este espíritu y en la búsqueda de ampliar nuestros horizontes, encontramos en la propuesta de FICVI, 
otro espacio más en donde poder vincularnos con otros colectivos, otras organizaciones, enriquecer los 
debates, analizar nuestras propias prácticas e integrarnos al concierto de acciones y movimientos que en 
Iberoamérica se están desarrollando en relación a la prevención de siniestros viales, abordajes y 
propuestas de acción. 
 
A lo largo de estos años, desde la plataforma de intercambio que propone FICVI a las organizaciones 
miembros hemos logrado compartir experiencias, muchas de ellas compartidas a través de publicaciones, 
por ejemplo la  Guía iberoamericana de atención integral a víctimas de siniestros de tránsito, y acciones y 
campañas de publicidad como Recuerdo vivo: Dia internacional en memoria de las victimas viales, 
Objetivo "cero" víctimas, entre muchas otras, así como también estar conectadas para poder recibir y/o 
brindar capacitaciones o intercambios enriquecedores. 
 
Mediante la red que propone FICVI ha sido posible conocer e intercambiar información acerca de las 
dificultades, las valoraciones como así también los avances que en diferentes países se han ido 
presentando y de cómo la acción civil interviene aportando para superar complejidades. 
Entendiendo de vital importancia la relación de las victimas con el sistema de justicia, la realización de los 
Foros de Justicia en siniestros viales, que en septiembre de 2019 tuvimos el orgullo de ser anfitrionas, 
inaugura un nuevo modo de interpretar y considerar la fortaleza que la acción civil tiene en el diseño de 
políticas públicas. 
 
El encuentro en los distintos Foros, Asambleas, Grupos consultivos y colaborativos, ya sea presenciales 
y/o virtuales, son experiencias de intercambio en donde ampliar la mirada y encontrarnos en esta lucha 
sin descanso, con pares, con un conjunto de voluntades que permiten sostener nuestras prácticas y 
fortalecer nuestro compromiso: movilidad segura, sustentable y libre de violencia vial. 
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