
LA OTRA PANDEMIA

1,35 millones de víctimas 
mortales al año en todo el mundo.

155.000 muertes por año
en la Región de Las Américas

2ª causa de muerte para personas entre los 5 y 29 años y 
3ª para personas entre los 30 y 44 años en los países de 
América Latina y Caribe.

Los peatones, los motociclistas y los ciclistas son las 
principales víctimas fatales en la región, representando 

23%, 15% y 3% de las muertes,
respectivamente.

* Información de la OMS sobre el estado mundial de la seguridad vial (2018).

Los siniestros de tránsito son hechos violentos e inesperados  que provocan inmensas tragedias familiares 
cuando muere un ser querido o queda mal herido de por vida. Es una pandemia a nivel mundial, que 
representa un costo social, económico y sobre todo humano, inadmisible, porque se PUEDE EVITAR. 

Creemos firmemente que la formación profesional a los educadores en seguridad vial y la inclusión del 
testimonio de las víctimas tanto en estos programas, como en las aulas de formación, en todos aquellos

países donde AICEFOV, FICVI y Fundación MAPFRE cuentan con representación indistintamente, 
contribuirá a una mejor comprensión de la percepción del riesgo y la implicancia del drama humano 

que representan los siniestros viales para la sociedad en su conjunto. 

Porque #TodaVidaCuenta #TodaVidaConta #EveryLifeCounts.

¿POR QUÉ HICIMOS ESTO?

Y más:

Organización sin fines de lucro integrada por entidades representativas 
de los centros de educación, capacitación y formación vial, con 

representación en 13 países de Iberoamérica.
http://aicefov.org/

Red que reúne a 15 organizaciones de la sociedad civil vinculadas 
con las víctimas y afectados por los siniestros de tránsito 

presentes en 13 países de Iberoamérica, que trabaja para ayudar a 
los afectados y prevenir la violencia vial. 

https://contralaviolenciavial.org/

Fundación global de referencia por el compromiso con el bienestar 
y el progreso social. Como institución no lucrativa creada por MAPFRE, 

contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas y al progreso 
de la sociedad.

https://www.fundacionmapfre.org/conocenos/quienes-somos/


