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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 N.º de matrícula S004041061 y registrado en Ecuador, con número de
RUC 1792861136001, asumiendo de esta forma el desafío de comenzar a crear sedes locales.
Para conocer más sobre sus estatutos: http://contralaviolenciavial.org/conocenos/gmxniv42.htm

Estructura interna de la Federación
La Asamblea General de asociaciones es el órgano supremo de gobierno.
Representante Legal: Soraya Herrera. Ecuador.

Junta Directiva
Presidente:

Jeanne Picard. STOP ACCIDENTES, España

Vicepresidente:

Héctor D´Agostino: CONDUCIENDO A CONCIENCIA, Argentina

Secretaría:

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

Tesorero:

Soraya Herrera. FUNDACIÓN CAVAT, Ecuador

Suplente:

Jorge Cantú. NACE, México

Síndico:

Alma Chávez Guth

Suplente de Sindico:

Dinorah Alcaraz

Asociaciones Miembro Fundadoras
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

Fundaçao Thiago de Moraes Gonzaga (www.vidaurgente.org.br)

Chile

FUNDACIÓN EMILIA SILVA FIGUEROA (www.fundacionemilia.cl)

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)

España

STOP ACCIDENTES. Asociación de ayuda y orientación a afectados por
accidentes de tráfico (www.stopaccidentes.org)

1
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Guatemala

APASIT Asociación de prevención y atención de la seguridad integral en el
tránsito (www.apasit.wordpress.com)

México

NACE No A Conducir Ebrio. Monterrey (www.nace.com.mx)
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VIAL AC. Guadalajara
(www.victimasdeviolenciavial.org.mx)

Panamá

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)

Asociaciones Adherentes
Bolivia

Misión Cero

México

J.A.I.M. E (Jamás Apoyare Ir Manejando Ebrio)

Paraguay

Asociación de Familiares, amigos y víctimas de la Inseguridad Vial (AFAVIV)

Uruguay

Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Transito (RENAVIC)
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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, Bolivia, Brasil, Chile, 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 para la Seguridad Vial
United Nation Road Safety Collaboration (UNRSC)
Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP)

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 una movilidad segura
y sostenible.

Misión
Promover un cambio cultural mediante la acción conjunta y coordinada de sus socios para
apoyar a las víctimas de los siniestros viales 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 y problema de salud pública “Todos fuimos, todos somos
y todos podemos ser víctimas, también todos somos parte de la solución”.

Valores
Responsabilidad.
Inclusión.
Solidaridad.
Respeto a la vida.
Derecho a la movilidad segura.
Justicia.
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Antecedentes
Las cifras en materia de seguridad vial a nivel global, no son nada alentadoras. De esto hace clara
muestra, el informe presentado sobre finales de 2018 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) la cual señala que cada año, 1.350.000 personas, fallecen en las carreteras del mundo.
Pero, ¿qué pasa en nuestra región? En la Región de las Américas ocurre un 11% del total de las
muertes causadas por el tránsito, lo que representa casi 155.000 defunciones. Esta cifra equivale
a 13% del total de la población mundial y a un 25% del número total de vehículos registrados.
Un 34% de las muertes causadas por el tránsito son de ocupantes de automóviles, mientras que
23% de ellas son de motociclistas. El porcentaje de muertes de peatones es de 22%, mientras
que los ciclistas representan un 3% y 18% de las defunciones corresponden a “otras categorías
o no especificadas”2.
Casi la mitad de la población de América Latina y el Caribe es menor de 24 años3. Entre las edades
de cinco a 14 años la tasa de mortalidad por accidente de tránsito es casi el doble que el
promedio mundial4.La población más grande – la juventud – es la que más está sufriendo.
Las metas internacionales sobre seguridad vial establecidas en el Decenio de Acción que pronto
termina, NO se han alcanzado, 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.

2

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14855:road-safety-in-the-region-ofthe-americas-key-facts&Itemid=39873&lang=es
3 25% son menores de 14 años y el 20% tienen entre 15 y 24 años. UN DESA (2017) Population Division World
Population Prospects: The 2017 Revision, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, New York.
4 La tasa de muertes en carretera de la totalidad de la región es superior al promedio mundial. IHME (2017) Global
Burden of Disease Compare, Institute for Health Metrics and Evaluation,
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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3. Carta de la presidencia
Un año más y seguimos padeciendo una pandemia en el tránsito que se resume en cifras
y estadísticas, en muchas promesas, compromisos, declaraciones de las instituciones y de los
gobiernos sin cumplir. Termina el Decenio de Acción de la seguridad vial reconociendo su fracaso
ante la indiferencia de la sociedad. No hemos logrado hacer oír nuestra voz y colocar la
problemática en el centro de las políticas públicas. La siniestralidad vial no está siendo una
prioridad política de Estado en los países de la región.
Es verdad que en Ecuador firmaron un Pacto de Estado y en Panamá también pero no
se cumple; en Chile estalló una sublevación social por el aumento de las tarifas de transporte
publico justo cuando estaba en el Senado dispuesta una votación para establecer el proyecto
CATI, referido al control automático de la velocidad; México sigue esperando que la Asamblea
vote la Ley de seguridad vial, en Guatemala se celebró un Encuentro internacional de seguridad
vial pero al poco tiempo cambio el gobierno y todo sigue igual…
¿Me invade el pesimismo? No, no y no. Es constatar la realidad.
Las asociaciones de víctimas que nos conforman están vivas, llenas de fuerza y de
proyectos y somos conscientes cada vez más que, si el camino es largo y difícil, nuestro
compromiso es inquebrantable. Nuestro petitorio sigue casi intacto desde nuestra fundación,
pero nos marca las líneas a seguir. Cada asociación, en su país va avanzando aportando
proyectos, iniciativas, reivindicaciones y esta memoria de actividades es la mejor prueba de que
la sociedad civil esta fuerte, decidida y con una visión muy clara para lograr cambios.
FICVI ha logrado organizar en Rosario con la ayuda de Compromiso Vial y Conduciendo
a Conciencia, el 2º Foro de Justicia Vial. Un evento que permitió un diálogo muy fructífero entre
juristas, fiscales, especialistas y sociedad civil y que está sobre la mesa del Comité consultivo en
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de Argentina.
Es una gran satisfacción haber sido también impulsores de la creación de la Red Federal
de Asistencia de Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales en Argentina, un ejemplo
a seguir para toda la región.
En Sonora, México, tuvo lugar nuestro VII Encuentro y IX Asamblea Anual gracias al gran
trabajo realizado por J.A.I.M.E que logró convocar a las autoridades, universidades y sociedad
civil, entre otras partes interesadas para plantear las reivindicaciones tan necesarias en un
Estado que sufre una de las mayores tasas de siniestralidad vial del país.
FICVI ha logrado durante estos años posicionarse como un referente en la región, y
seguimos contribuyendo al OBJETIVO CERO VICTIMAS VIALES a través de nuestro trabajo
institucional y el de nuestras asociaciones miembro que aquí presentamos. Somos el motor del
cambio y unidas todas las asociaciones que nos conforman vamos enriqueciéndonos con nuevas
estrategias para impulsar el objetivo mencionado.
Nuestro compromiso es un compromiso compartido con toda la sociedad y con nuestros
gobiernos quienes tienen la obligación de proteger la vida de los ciudadanos, tomar decisiones
y actuar para conseguir salvar vidas, son nuestras metas. (ODS 3.6 y 11.2).
Jeanne Picard Mahaut
Presidente
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4. Plan de Acción 2019
a. Fortalecimiento Institucional
i. VII ENCUENTRO IBEROAMERICANO FICVI
PRESENTACIÓN DEL EVENTO

“Víctimas que dan vida”
INTRODUCCIÓN
Las víctimas, son la esencia de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra
la Violencia Vial (FICVI) la cual está conformada por 14 países de Iberoamérica y 20 asociaciones
miembro5.
FICVI, es la primera organización que nuclea a víctimas de la violencia vial, que se han unido para
luchar contra la indiferencia de la sociedad y el olvido del poder político. De esta manera, las
asociaciones se hacen más fuertes al trabajar unidos en la región, para situar la problemática de
la siniestralidad vial, en las políticas públicas de los gobiernos, crear conciencia ciudadana,
modificar leyes y demandar los derechos de las víctimas de siniestros viales.
Cada año, la FICVI realiza un Encuentro
Iberoamericano, para brindar apoyo al trabajo
que sus asociaciones miembro realizan en sus
países y ayudarles “visibilizarse” a nivel local,
nacional e internacional, como una fuerza
organizada para reducir la violencia vial; estos
encuentros, son además un espacio único, para
reflexionar desde la misma realidad de las
víctimas, en un ambiente de alta sensibilidad y un
aprendizaje mutuo.

5

Al momento de la realización del evento, FICVI estaba integrada por 13 países y 17 asociaciones, pero durante la
Asamblea General se admitió el ingreso de 3 nuevas asociaciones, una de las cuales integra un nuevo país de la región.
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“En México, el día de hoy morirán 44 personas
por falta de seguridad vial”
ANTECEDENTES
Jaime, un joven adolescente de 14 años, fue asesinado por un conductor ebrio el 22 de mayo de
2004; este hecho, dio vida a la asociación J.A.I.M.E. que por sus siglas significa: Jamás Apoyaré
Ir Manejando Ebrio. La misma fue fundada por la madre del menor en diciembre de 2010, en la
Ciudad de Guaymas, Estado de Sonora.
En México, 16.000 personas mueren cada año. Los siniestros de tránsito en el país, son la
primera causa de muerte de niños entre los 5 y 9 años de edad; las lesiones provocadas por
estos, son la 2ª causa de muerte en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 29 años, y la
2ª causa de orfandad en México. Aunado a esto, cada año los siniestros viales contabilizan el
1.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
En Sonora, la principal causa de muerte en personas de 1 a 19 años, son los siniestros
automovilísticos que además ocasionan discapacidad y otros problemas en un alto índice; el
Estado ocupa el 9º lugar a nivel nacional en materia de siniestros viales y el 71% de éstos,
ocurren en 6 municipios: Hermosillo, Nogales, Navojoa, Cajeme, San Luis Río Colorado y
Guaymas.

“Al poner un pie, fuera de nuestra casa,
estamos firmando un contrato con la seguridad vial”
Dinorah Alcaraz.
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CONCEPTO Y DESARROLLO
El VII Encuentro FICVI, se realizó en las ciudades de Hermosillo y Guaymas, los días 20, 21 y 22
de marzo de 2019.
Lema “Visión Cero. El Valor de la Seguridad Vial”: Considerando que todos somos personas
vulnerables en el tránsito y que nuestra visión, misión y objetivos son 0 víctimas en las calles y
carreteras, nace este lema fundamentado en que nuestro actuar deberá estar totalmente
comprometido con la seguridad vial.
En base a este concepto y lema, el VII Encuentro FICVI, se estructuró de tal forma, que generó 5
eventos independientes en su realización, pero interconectados entre sí:






Rueda de prensa,
Seminario “Visión Cero. El Valor de la Seguridad Vial”, en Hermosillo exclusivo para autoridades
Seminario “Visión Cero. El Valor de la Seguridad Vial”, en Guaymas abierto al público
Cuatro Talleres de trabajo paralelos para estudiantes universitarios en la ciudad de Guaymas
VII Encuentro y Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra
la Violencia Vial (FICVI),

Este Encuentro, así como el desarrollo de los eventos que incluyo, fue posible gracias al apoyo
de las siguientes instituciones y empresas:
ANFITRIÓN:

J.A.I.M.E. (Jamás Apoyaré Ir Manejando Ebrio)

AGRADECEMOS A:

Fundación MAPFRE

APOYA:

FICVI Y CONSEJO ESTATAL DE PREVENCION DE ACCIDENTES (COEPRA)

COLABORA:

Universidad Vizcaya de las Américas Guaymas y Universidad ITSON

SOPORTE LOCAL:

Ayuntamiento de Guaymas

GENTILEZAS LOCALES: FLECHA gasolineras, Colegios: CONCORDIA Y CERVINO, autobuses TPG,
DAHER, CEDX, Tortillería Superior y Charly´s Rock Restaurante
La coordinación del evento fue liderada por la Presidencia de FICVI (STOP ACCIDENTES) y
J.A.I.M.E (coordinación en México).
Agradecimientos especiales:
Diputado Rodolfo Lizárraga, Regidor Iván Acevedo, Miguel Pérez, Enrique Claussen Iberri y
Leonardo Ismael Aguilar Vega.

Tanto para el Seminario “Visión Cero. El Valor de la Seguridad Vial”, como para el VII Encuentro,
se generaron materiales gráficos específicos (digitales, físicos y corpóreos); los mismos están
disponibles en el ANEXO de este documento.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
MARTES 19 de MARZO – HERMOSILLO
HORARIO
11:00 a 11:35
Resto del día

ACTIVIDAD
Rueda de Prensa
Atención a distintos medios de prensa

MIERCOLES 20 DE MARZO – HERMOSILLO
PUBLICO INVITADO: Gobernadora del Estado de Sonora, Dependencias de Gobierno,
Presidentes Municipales, Comandantes de Policía y Tránsito de los Municipios del Estado de
Sonora, Policía Federal de Caminos, Cuerpos de Rescate, COEPRA, Catedráticos, Comisión
Sonora-Arizona, Diputados, Empresas Privadas, Organismos Gubernamentales, Derechos
Humanos. Medios de Comunicación Estatal y Local.
HORARIO
08:30 a 09:00

ACTIVIDAD
Registro

09:00 a 09:10

Palabras de Bienvenida

09:10 a 09:15
09:15 a 09:25

09:30 a 11:30

12:15 a 14:15

PONENTE

Lic. Claudia Dinora Alcaraz Sánchez,
Presidenta de Asociación J.A.I.M.E y
Sonora Sin Víctimas de Violencia Vial
Sra. Jeanne Picard Mahaut,
Objetivo del Seminario
Presidente de FICVI
C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri,
Mensaje e Inauguración
Secretario de Salud del Estado de
Sonora
Foro 1: Legislación de la Seguridad Vial
Ing. Lidón Lozano (Subdirección
(30 minutos) La Seguridad Vial
General de Formación y Educación
como política pública
vial, DGT. España)
(30 minutos) Presentación sobre la
Lic. Alma Chávez (Víctimas de la
Ley General de Seguridad Vial en
Violencia Vial A.C. – México)
México
(30 minutos) La importancia de los
datos para gestionar Observatorios Dr. Jorge Cantú (NACE A.C. México)
Viales
(30 minutos) Lecciones Aprendidas: Lic. Carolina Figueroa (Fundación
Ley Emilia Chile
Emilia. Chile)
Foro 2: Visión Cero el Valor de la Seguridad Vial
(30 minutos) Entendiendo el Concepto
Lic. Jesús Monclus (Fundación
de Visión Cero y su aplicación en
MAPFRE. España)
Latinoamérica
-Ing. Lidón Lozano (Subdirección
General de Formación y
Educación vial, DGT. España)
-Dr. Miguel Malo (OPS. México)
(90 minutos) Visión Cero: situación
-Dra. Sara Arce Moya (Fiscal
actual y perspectivas para
Adjunta. Oficina de Atención a
Latinoamérica - debate
las Víctimas. Costa Rica)
-Lic. Alma Chávez (Víctimas de
la Violencia Vial A.C. – México)
-Sra. Jeanne Picard (FICVI.
Iberoamérica)
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JUEVES 21 DE MARZO – GUAYMAS

PUBLICO INVITADO: Alcaldesa, Diputados, Dependencias de Gobierno Municipal, Comandantes
de Seguridad Publica, Policía y Tránsito, Policía Federal y Estatal, Cuerpos de: Bomberos, Cruz
Roja, Paramédicos, Sector Salud Municipal, Catedráticos, Empresas Privadas, Asociaciones
Civiles, 4 Universidades, directores de Universidades, Rectores, entre otros. Medios de
Comunicación local y Estatal.

HORARIO
ACTIVIDAD
08:30 a 09:00
Registro
09:00 a 09:30
Bienvenida
Visión Cero el Valor de la Seguridad Vial
09:30 a 10:00

La Seguridad Vial como política
pública

10:00 a 10:30

Visión Cero vs. Factores de riesgo

10:30 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:00
12:00 a 12:30
12:30 a 13:00
13:00 a 13:30
13:30 a 14:00

La importancia de la
Infraestructura Vial: señalamiento
y ¿facilidades? para el peatón
Presentación sobre la Ley General
de Seguridad Vial en México
DESCANSO
La importancia de los datos para
gestionar Observatorios Viales
Educar en valores para una
movilidad Segura
Medios de prensa y comunicación:
su contribución a la Visión Cero
Ronda de Preguntas

14:00 a 14:20

Bienvenida a las Sesiones Paralelas:
Visión CERO. El Valor de la
Seguridad Vial.

14:20 a 15:00

Introducción a las Sesiones
Paralelas

PONENTE
Lic. Dinorah Alcaraz
Ing. Lidón Lozano (Subdirección
General de Formación y Educación
vial, DGT. España)
Lic. Jesús Monclus (Fundación
MAPFRE. España)
Ing. Israel Rosas (Consejo Nacional
de Prevención de Accidentes
CONAPRA. México)
Lic. Alma Chávez (Víctimas de la
Violencia Vial A.C. – México)
Dr. Jorge Cantú (NACE A.C. México)
Ing. Lidón Lozano (Subdirección
General de Formación y Educación
vial, DGT. España)
Dr. Miguel Malo (Organización
Panamericana de la Salud. México)
-Dr. Domingo Villavicencio Aguilar
(UNIVERSIDAD ITSON. Instituto
Tecnológico de Sonora)
-Maestro Juan Felipe López Vargas
(UNIVERSIDAD VIZCAYA)
-Ing. Lidón Lozano (Subdirección
General de Formación y Educación
vial, DGT. España)
-Lic. Jesús Monclus (Fundación
MAPFRE. España)
-Sra. Jeanne Picard (FICVI.
Iberoamérica)
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JUEVES 21 DE MARZO – GUAYMAS
TALLERES:
DIRIGIDOS A ESTUDIANTES
PÚBLICO INVITADO: 4 Universidades. Estudiantes de las carreras: Psicología, Educación,
Criminología y Derecho.
16:30 a 18:30 SESIONES PARALELAS
SESION 1: Las víctimas de la Violencia Vial y la vida después de la pérdida de un ser querido a
causa de un siniestro de tránsito.
Desarrollo de Sistemas de Atención a Víctimas en Iberoamérica: Guía y Unidades de Atención a
Víctimas. Sra. Jeanne Picard (FICVI. Iberoamérica); Lic. Alma Chávez (Victimas de la Violencia
Vial. México)
SESION 2: Accidentología Vial
Metodología de la reconstrucción y evaluación de maniobras viales. Ing. Israel Rosas (Consejo
Nacional de Prevención de Accidentes CONAPRA. México); Capitán Alfredo Lozano (Encargado
del Área de Seguridad Vial en la Coordinación Estatal de la Policía Federal en el Estado de Sonora.
México); Dr. Jorge Cantú (NACE A.C. México)
SESION 3: Educación Vial para docentes. Lic. Jesús Monclus (Fundación MAPFRE. España); Ing.
Lidón Lozano (DGT. España); Lic. Flor de María Orellana (APASIT. Guatemala)
SESION 4: Derechos y Protección a Víctimas. Dra. Sara Arce Moya (Fiscal Adjunta. Oficina de
Atención a las Víctimas. Costa Rica); Lic. Carolina Figueroa (Fundación Emilia. Chile)

Rueda de Prensa
Esta rueda de prensa, se diseñó con dos objetivos:
1. Dar a conocer las actividades a realizar en el marco del VII Encuentro;
2. Visibilizar y reflexionar, sobre la situación en relación a la Seguridad Vial que vive México y la
necesidad de aprobar la Ley General de Seguridad Vial.
Bajo el auspicio de la Secretaría de Salud Pública de Sonora, la conferencia se llevó a cabo Salón
San Sebastián, en Hermosillo, Sonora, México; en la misma participaron como ponentes, Sra.
Jeanne Picard, Presidente de FICVI, Lic. Dinorah Alcaraz, Presidente de J.A.I.M.E, Dr. Jorge Cantú,
representante de N.A.C.E., Secretario de Salud Enrique Claussen Iberri, la responsable en
prevención de accidentes la Dra. Adriana Rivera Díaz, el Secretario Técnico del COEPRA Dr.
Jonathan Garza, la Ing. Lidón Lozano Subdirectora General de Tráfico España, el Ing. Jesús
Monclús de Fundación Mapfre.
En la rueda de prensa la cual se realizó en las oficinas de la Secretaría de Salud del Estado de
Sonora, estuvieron presentes todos los medios de comunicación de la Capital del Estado de
Sonora, radio, televisión, prensa y redes sociales.
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Finalmente, el Encuentro fue difundido también a través de las redes sociales de J.A.I.M.E, FICVI
y de sus asociaciones miembro. Algunos ejemplos:
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Por más información viste:
SITIO WEB DEL VII ENCUENTRO IBEROAMERICANO FICVI
FACEBOOK J.A.I.M.E
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Detalle de acciones:
➢

➢
➢
➢

Rueda de prensa en la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Guaymas, con la Dra. Elvia
Echeagaray responsable de vinculación de la Universidad ITSON y el Mtro. Juan Felipe Vargas
coordinador de la carrera de Criminología de la Universidad Vizcaya.
Entrevista en Radio 93.3 con Karla Montaño y Anabel García Laborín.
Entrevistas para Meganoticias a nivel municipal, estatal y nacional.
Entrevista local en radio 99.5 con el Profesor Cisneros.

Rueda de Prensa en Universidad Vizcaya con el Mtro. Juan Vargas y la Dra. Elvia Echegaray de la Universidad ITSON

Equipo de la Universidad ITSON

Entreviste en Meganoticias Guaymas
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Links a noticias:
➢

Entorno Informativo: Realizarán encuentro de víctimas de la violencia vial

http://www.entornoinformativo.com.mx/2019/03/19/realizaran-encuentro-de-victimas-de-la-violenciavial/?fbclid=IwAR2aJWWEDesmDBDz0lvKBOgAkHNs0BnOdSyUSeYDJGHWGV_XItiy1BG4A-A
➢

Uniradio noticias: Harán en Hermosillo Encuentro Iberoamericano sobre violencia vial

http://amp.uniradionoticias.com/noticias/hermosillo/560096/haran-en-hermosillo-encuentroiberoamericano-sobre-violenciavial.html?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0OIwey1lGqunSbOoKUFZzLDuRKDQ3WQEqbCjKmBOX
EW7NLNhlww6FcA_I
➢

Critica: Convoca Salud Sonora a luchar por la seguridad vial para proteger
vidashttps://www.critica.com.mx/vernoticias.php?artid=82977&mas=1&fbclid=IwAR1zkSKOk1vVxfk
G5AY0T3sQ9bfGsHJCG2gD0SYwwfgzxdBNj1KGZlL553I

Capital: Discuten en Sonora sobre prevención de accidentes viales
https://www.capitalmexico.com.mx/estados/discuten-en-sonora-sobre-prevencion-de-accidentesviales/?fbclid=IwAR0MjfjFJnCikSG-__vyE0nWipJjLJ3pV35CbjKlPN1Qaykz83IKjwS6qgw
➢

El Imparcial: Peatón en Hermosillo está desprotegido: FICVI

https://www.elimparcial.com/Noticias/2019/03/21/1417416-Peaton-en-Hermosillo-esta-desprotegidoFicvi.html?fbclid=IwAR3aS2RcWqqndFfbmacUkEg65nwOzsGAXi8INlgweLZuvrrYwCMqe-__PK8
➢

Uniradio noticias: La presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra
la Violencia Vial estuvo esta mañana hablando con Juan Carlos Zúñiga #Reporte100 sobre la situación
de Hermosillo respecto a seguridad vial.

https://www.youtube.com/watch?v=8fr4q9JygU4&fbclid=IwAR3Ndee3rONcIhmDjw9mggamnRJepz5MyrLJ0O3RSDobGixdKHMeldDRdc
➢

Revista D.G.T (Dirección General de Tráfico de España): Los expertos han debatido sobre las distintas
estrategias y recursos disponibles para enfrentar los retos que supone un abordaje integral de
seguridad vial, la atención a las víctimas y la justicia, tanto en el Estado de Sonora y la República de
México, como en el resto de países miembros de FICVI.

http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2019/0326VII-encuentro-iberoamericano-deasociaciones-de-victimas-de-violenciavial.shtml?fbclid=IwAR2YhNpGKT52PL94swmVfNqlDUZ55hTJ5HYeNU6GVd9RDe1Ezs5iiMwEMU#.XJ6IQlVKjce
➢

Opinión Sonora.com: Recibe la Alcaldesa de Guaymas, Sara del Valle, a asociación J.A.I.M.E

https://opinionsonora.com/2019/03/22/recibe-sara-valle-a-asociacionjaime/?fbclid=IwAR1hFWtbCFRESkQqfje4bCzvuI_yy6rzyaCRleLHudH5yIInWAcU2jym6EA
➢

Opinión Sonora.com: Dara voz diputado Rodolfo Lizárraga a agrupación J.A.I.M.E en el Congreso del
Estado.
https://opinionsonora.com/2019/03/23/dara-voz-diputado-rodolfo-lizarraga-a-agrupacion-jaime-en-elcongreso-del-estado/?fbclid=IwAR02Sbk6mdsa1yFjUW3a65R9OxT9tTTxxJmkIc_RXxe_y2S7H-p6nS9ZH2E
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Seminario “Visión Cero. El Valor de la Seguridad Vial” – Hermosillo
El Seminario se llevó a cabo el día miércoles 20 de marzo, en Hotel San Sebastián y fue exclusivo
para autoridades por invitación.

Entre los participantes, se contó con la presencia de autoridades de gobierno del estado y líderes
estatales, con la finalidad de que cada representante municipal, reproduzca en sus municipios
lo experimentado, llegando de esta manera, a todo el Estado de Sonora con los objetivos y
conclusiones del evento.
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El Seminario, se estructuró en el horario de 9:00 a 15:00 horas, de la siguiente forma:
➢
➢
➢
➢

Bienvenida
Foro 1: Legislación de la Seguridad Vial
Foro 2: Visión Cero: El Valor de la Seguridad Vial
Cierre

La bienvenida, estuvo a cargo de la Lic. Claudia Dinora Alcaraz Sánchez, Presidente de Asociación
J.A.I.M.E. y Coordinadora General del Encuentro.
A continuación, la presidente de FICVI, Sra. Jeanne Picard, dio a conocer los objetivos del VII
Encuentro Iberoamericano FICVI y los del evento en particular, a saber:
➢ Comprometer a las autoridades estatales en la planificación, ejecución y gestión de una
infraestructura vial segura, inclusiva y sostenible.
➢ Evidenciar la necesidad de mejorar la legislación en materia de factores de riesgo: velocidad,
consumo de alcohol, utilización de cinturón de seguridad, casco y sistemas de retención
infantil).
➢ Sensibilizar al público en general acerca de las víctimas, considerando la responsabilidad que
como seres humanos nos compete aportar, para no ser una estadística más.
“Es necesario cambiar los paradigmas concernientes a la cultura y regulación de la legislación
en seguridad vial para evitar más muertes viales”
Finalmente, el C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud del Estado de Sonora, hizo
lo propio al dar su bienvenida a los participantes y la enhorabuena por la iniciativa y lo que la
misma representa para el Estado de Sonora.
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De izquierda a derecha: Sra. Jeanne Picard, C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Lic. Dinorah Alcaraz

Una vez finalizada la ceremonia de apertura, dio inicio la etapa de los foros, la cual comenzó con
el Foro 1, denominado: Legislación de la Seguridad Vial.
Cabe destacar que con el objetivo de generar una guía que oficiara de apoyo tanto al moderador
como a los ponentes, el Foro fue contextualizado de la siguiente forma:
En el año 2015, la Declaración de Brasilia reconoció el fracaso del Decenio de Acción “aún queda
mucho por hacer”, porque a mitad del camino, aún no se han conseguido los objetivos
marcados. Por esta razón, se amplía la fecha hasta el 2030, incluyendo dentro de los Objetivos
para el Desarrollo Sostenible (ODS), los objetivos / meta 3.6 y 11.2, el cual incorpora la seguridad
vial junto con el desarrollo de las ciudades, en un marco mucho más amplio y ambicioso de
trabajo global.
El informe presentado en 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al
estado de la seguridad vial mundial, señala que cada año 1,35 millones de personas fallecen en
las carreteras del mundo; esta cifra se ha mantenido estable desde 2007. Sin embargo, el
esfuerzo realizado para reducir el número de muertes y heridos graves por siniestros de tránsito
es claramente insuficiente, si se desean alcanzar las metas internacionales sobre seguridad vial
establecidas en los ODS.
El 11% de las muertes por accidentes de tráfico en el mundo suceden en la región de las
Américas, con casi 155,000 muertes por año. Esta región tiene la segunda tasa más baja de
mortalidad en el tráfico entre las regiones de la OMS, con una tasa de 15,6 por cada 100.000
personas. Los ocupantes de automóviles representan el 34% de las muertes por accidentes de
tránsito en la región, y los motociclistas representan el 23%. Esto representa un aumento del 3%
con respecto a lo reportado en el informe global anterior. Los peatones representan el 22% de
las muertes, mientras que los ciclistas representan el 3%. Otro 18% de las muertes son de otras
categorías o no están especificadas.
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En los entornos donde se han registrado progresos, en gran medida se atribuye a una mejor
legislación sobre los factores de riesgo clave, como el exceso de velocidad, beber y conducir, y el
no uso de cinturones de seguridad, cascos de motocicleta y sistemas de retención para niños;
infraestructura más segura como aceras y carriles especiales para ciclistas y motociclistas; así
como normas mejoradas para los vehículos, como las que exigen el control electrónico y el
frenado avanzado; y un cuidado mejorado después del siniestro de tránsito.
Sabido es que aún hay mucho por hacer en el marco de los 5 pilares del Decenio de Acción y
estos pendientes, son de alguna manera recogidos por 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 y una obligación moral de
los gobiernos proteger la vida de sus ciudadanos.
Con el inexcusable compromiso de actuar y convencer, aplicando políticas públicas de
seguridad vial que coloquen a las víctimas y a sus familiares en el centro de las políticas de
seguridad vial.
Objetivos FICVI
➢ Centrarse en las oportunidades y no en las amenazas.
➢ Centrar el mensaje en que los gobiernos Federales y los Estados tienen la obligación de
legislar y aplicar las leyes que integren una normativa internacional de seguridad vial
efectiva para eliminar la delincuencia vial, por tal se hace indispensable, la aprobación de
la Ley General de Seguridad Vial, e incorporar en el Código Penal la conducción con alcohol,
droga y velocidad temeraria.
➢ Fortalecer la idea de que se deben establecer Observatorios Viales de forma de poder contar
con herramientas con base científica y en todo momento fiables para poder establecer
estrategias de actuación y mejora de la seguridad vial.
➢ Concientizar a través de ejemplos prácticos que se debe establecer un sistema de
velocidades seguras partiendo de un límite general de 50 km/hora y continuando con límites
de 30 en zonas con alta probabilidad de conflicto con usuarios en situación de vulnerabilidad.
➢ Poner el tema de las victimas sobre la mesa y defender por ley el derecho de estas y sus
familias aprobando el Estatuto de las víctimas y promoviendo la creación de fiscalías de
seguridad vial para poder aplicar una justicia inmediata.
El moderador fue la Licda. Dinorah Alcaraz anfitriona y Presidente de J.A.I.M.E y los ponentes
participantes fueron:
➢
➢
➢
➢

Ing. Lidón Lozano (Subdirección General de Formación y Educación vial, DGT. España),
Lic. Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial A.C. – México)
Dr. Jorge Cantú (NACE A.C. México)
Lic. Carolina Figueroa (Fundación Emilia. Chile)
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Algunas frases destacadas:
Ing. Lidón Lozano: “Bajas (desde lo económico), pero se deben aplicar muchas sanciones; esto
es indispensable la vigilancia y el control”; “Entre más se sanciona, menos fallecidos (referencia
a Ramón Ledesma)”.
Lic. Alma Chávez: “La seguridad vial en México debe contar con un marco regulatorio”.
Lic. Carolina Figueroa: “Sin buenos datos, validados y triangulados no podemos hacer buenas
políticas públicas, no podemos enfocar la estrategia para salvar vidas”; “La Siniestralidad Vial
también tiene variable de género, que es necesario para enfocar la prevención”; “Las agencias
deben avanzar en un sistema integrado de datos, que nos permita identificar quién necesita ser
ayudado, quien debe ser asistido por programas de reparación una vez sucedido el hecho”.

Ing. Lidón Lozano

Dr. Jorge Cantú
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Lic. Alma Chávez Guth

A continuación, dio comienzo el Foro 2 denominado: Visión Cero el Valor de la Seguridad Vial,
el cual tuvo los siguientes objetivos:
Objetivos FICVI
➢ Centrarse en las oportunidades y no en las amenazas.
➢ Tomar las lecciones aprendidas por aquellos países que nos llevan ventaja adaptándolas a
la realidad de nuestros países (“salvar la brecha de al menos 20 años que tenemos de atraso
sin reinventar la rueda”)
➢ Promover la necesidad de establecer un plan general de seguridad vial que se evalúe de
manera permanente e independiente dando lugar especial a técnicos, universidades y
sociedad civil, entre otros.
➢ Desarrollar una estrategia para la promoción de los modos de desplazamiento no
motorizados (incluida la promoción del casco para ciclistas).
➢ Implementar en forma URGENTE e IMPRESCINDIBLE la Educación en movilidad segura y
sostenible como paso previo a la formación de ciudadanos y conductores seguros y
solidarios.
Este Foro, se llevó adelante con una presentación inicial del Ing. Jesús Monclus, Director del
Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, pasando luego a la modalidad de
debate - el cual fue moderado por el propio Ing. Monclus - y cuyos ponentes fueron:
➢
➢
➢
➢
➢

Ing. Lidón Lozano (Subdirección General de Formación y Educación vial, DGT. España)
Dr. Miguel Malo (Organización Panamericana de la Salud. México)
Dra. Sara Arce Moya (Fiscal Adjunta. Oficina de Atención a las Víctimas. Costa Rica)
Lic. Alma Chávez (Víctimas de la Violencia Vial A.C. – México)
Sra. Jeanne Picard (FICVI. Iberoamérica)

Algunas frases destacadas:
Ing. Jesús Monclus: “Percibir la vialidad cómo un sistema seguro es más sencillo que enfocarse
en sólo modificar conductas. Además "el sistema seguro" es políticamente amigable”; "La
persona debe ser el centro de la seguridad vial".
Ing. Lidón Lozano: “Visión cero es mucho más que una aspiración, es cambiar paradigmas".
Dr. Miguel Malo: “Los siniestros viales deben ser vistos como un tema de salud pública"; “Se debe
planificar con base en los más vulnerables”; “Entre más se tolera la velocidad, más peatones y
ciclistas fallecidos”.
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Lic. Sara Arce Moya: “Si bien el servir para lo público es la esencia de su trabajo, el hacerlo bien
debe ser una obligación". “Debe haber un fiscal especializado en siniestros viales”.

Ing. Jesús Monclus
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Seminario y Talleres “Visión Cero. El Valor de la Seguridad Vial” - San Carlos, Guaymas
El Seminario se llevó a cabo el día jueves 21 de marzo, en Hotel Marinaterra y fue abierto al
público en general.

El Seminario, se estructuró en el horario de 09:00 a 15:00 horas, de la siguiente forma:
➢
➢

Bienvenida
Ponencias de invitados
o La Seguridad Vial como política pública: Ing. Lidón Lozano (Subdirección General de
Formación y Educación vial, DGT. España)
o Visión Cero vs. Factores de riesgo: Ing. Jesús Monclus (Fundación MAPFRE. España)
o La importancia de la Infraestructura Vial: señalamiento y ¿facilidades? para el
peatón
Ing. Israel Rosas (Consejo Nacional de Prevención de Accidentes
CONAPRA. México)
o Presentación sobre la Ley General de Seguridad Vial en México: Lic. Alma Chávez
(Víctimas de la Violencia Vial A.C. – México)
o La importancia de los datos para gestionar Observatorios Viales: Dr. Jorge Cantú
(NACE A.C. México)
o Educar en valores para una movilidad Segura: Ing. Lidón Lozano (Subdirección
General de Formación y Educación vial, DGT. España)
o Medios de prensa y comunicación: su contribución a la Visión Cero: Dr. Miguel Malo
(Organización Panamericana de la Salud. México)
➢ Cierre
El seminario conto con una participación de 320 asistentes a conferencias entre estudiantes,
directivos, maestros, personas de gobierno e invitados especiales.
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Al finalizar el Seminario, se entregó un reconocimiento a todos los expositores en conferencias
y capacitadores en los Talleres, igualmente se le entregó constancia a cada uno de los asistentes
registrados en los talleres con validez curricular.
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Por la tarde, en el horario de 16:30 a 18:30 se realizaron 4 Talleres enfocados a diferentes
licenciaturas universitarias: Criminología, Derecho, Psicología y Educación, organizados de la
siguiente forma
TALLER 1: Las víctimas de la Violencia Vial y la vida después de la pérdida de un ser querido a
causa de un siniestro de tránsito.
Desarrollo de Sistemas de Atención a Víctimas en Iberoamérica: Guía y Unidades de Atención a
Víctimas. Sra. Jeanne Picard (FICVI. Iberoamérica); Lic. Alma Chávez (Victimas de la Violencia
Vial. México)
TALLER 2: Accidentología Vial
Metodología de la reconstrucción y evaluación de maniobras viales. Ing. Israel Rosas (Consejo
Nacional de Prevención de Accidentes CONAPRA. México); Capitán Alfredo Lozano (Encargado
del Área de Seguridad Vial en la Coordinación Estatal de la Policía Federal en el Estado de Sonora.
México); Dr. Jorge Cantú (NACE A.C. México)
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TALLER 3: Educación Vial para docentes.
Lic. Jesús Monclus (Fundación MAPFRE. España); Ing. Lidón Lozano (DGT. España); Lic. Flor de
María Orellana (APASIT. Guatemala)
TALLER 4: Derechos y Protección a Víctimas.
Dra. Sara Arce Moya (Fiscal Adjunta. Oficina de Atención a las Víctimas. Costa Rica); Lic. Carolina
Figueroa (Fundación Emilia. Chile)
Los talleres contaron con la participación de Directivos y Maestros de las Universidades, Cruz
Roja, Bomberos, representantes de los departamentos de tránsito municipales, capitanes de la
VI Zona Naval, autoridades de gobierno, estudiantes universitarios, visitas de otros Estados del
país, expositores, representantes del COEPRA.
Algunas frases destacadas:
“Ser el protagonista del cambio de
paradigma, que significa poner a la persona
en el centro de las políticas públicas en
materia de movilidad”;
“El poder de la colaboración y el
empoderamiento como medio para cambiar
la realidad”;
“El compromiso con la vida nos lleva
necesariamente hacia una movilidad más
solidaria”;

“El taller fue muy emotivo, creo que cumplió su objetivo, sensibilizar a los asistentes, me gustaría
que cuando se vuelva a impartir el taller se centre mucho más en la atención psicológica y las
etapas del duelo, creo que es importante brindar a las víctimas indirectas o secundarias
herramientas que les permitan seguir con sus vidas”. 82 asistentes.
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"La educación debe ser transformadora, para
así lograr una nueva forma de ver, sentir,
pensar y actuar en la vía pública”.
“Fue un taller interesante y bastante
completo, donde nos expusieron y aprendimos
la importancia del uso de protecciones al
momento de subirnos a un automóvil como
usar el cinturón de seguridad, usar casco
cuando se conduce una motocicleta y tener
precauciones al momento de ir conduciendo
por ejemplo no usar el teléfono celular, no irse
maquillando, tener siempre las dos manos en el volante.
Si se implementaran programas en adolescentes instruyéndoles tener precauciones y la
importancia de usar el cinturón de seguridad y casco, disminuirían radicalmente los accidentes
de tránsito y por ende las muertes”. 81 asistentes.
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“El haber tenido la oportunidad de escuchar a
personas tan conocedoras del tema, ya de por
si es de mucho aprendizaje. Estuve motivado
todo el tiempo durante las conferencias y
durante el taller de Accidentología Vial”.
“Nunca olvidaré la experiencia de conocer
personas tan importantes que vinieron a
ofrecernos estas conferencias, las cuales nos
abren un panorama mucho más amplio del que
tenemos”.
“No solamente son más que buenos estos seminarios, sino que nos ayudan en nuestro
aprendizaje y como futuros profesionales, nos ayudan también a tener la oportunidad de
aprender de grandes personalidades eruditas de los temas que se trataron ahí”.
“Como estudiante me es difícil viajar para obtener una constancia de este nivel y me hubiese
gustado tomar todos los talleres, aunque no correspondan a mi carrera profesional pero que
ahora sé que están relacionadas”.71 asistentes.

“El acceso a la justicia no pasa sólo por tener una
asistencia jurídica, también es importante
traducir en un lenguaje jurídico ciudadano,
empático y digno esa asistencia”; “La prognosis
temprana en el resultado de una causa penal
disminuye los procesos de re victimización”; “No
basta sólo con educar a las agencias del cómo
entender a las víctimas, también es necesario
instruir a las victimas sobre sus derechos,
empoderarlas, darles herramientas para que
tengan su propia voz, no hablar por ellas; “Somos
muchas las personas funcionarias públicas, pero lo que nos distingue de las demás, es el
compromiso con el que asumimos cada día nuestra labor”.
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“Los talleres, fue excelente, no tengo palabras para describir lo bien que expusieron todo, me
hubiera gustado que hubieran tenido más tiempo, pero solo eso. Salí de allí muy motivado,
conmovido y con una mente más abierta. Sé que muchos no toman la seguridad vial en serio,
pero yo creo con todo mi corazón que si lo es. Después de todo lo que nos dijeron aún mucho
más.
Espero que continúen haciendo esto, dejando esa semilla. Porque hay evidencia que, si está
dando buenos resultados en otros países, y el plan de las asociaciones para la protección y
victimas contra la violencia vial, hay muchos países como México que necesita mucha educación
de seguridad vial. hay muchas vidas que estamos perdiendo, y en verdad como seres humanos
debemos luchar para prevenir eso.
Todos merecen seguridad”. 71 asistentes.
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DECLARACIÓN DE SONORA - MÉXICO
Declaración de Sonora, México 22 de marzo de 2019
En el marco del VII Encuentro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas
Contra la Violencia Vial (FICVI), reunidas las 17 asociaciones de las sociedad civil, representantes
de 13 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México,
Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, con Portugal y España, preocupados por la situación de
los siniestros viales que afectan a miles de familias cada día, siendo uno de los mayores
problemas de salud pública y económico para cada país y una de las principales causas de
muerte en jóvenes; y frente a la debilidad de los Estados de ofrecer condiciones de seguridad
vial para sus ciudadanos,
DECLARAN
Considerando que en México mueren al año más de 16.000 personas (44 cada día), a causa de
percances viales, siendo estos la primera causa de muerte de niños entre los 5 y 9 años y la
segunda en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 29 años.
Considerando que además del enorme sufrimiento de las familias, cada año estos percances le
cuestan al país el 1.7 % de su Producto Interno Bruto (PIB).
Considerando que todos somos personas vulnerables en el tránsito y que nuestra visión, misión
y objetivos son CERO VICTIMAS en las calles y carreteras, reafirmamos nuestro compromiso con
la seguridad vial y con todas aquellas acciones que promuevan tal fin, en especial las que deriven
de las autoridades públicas. Por tal, las asociaciones miembro de FICVI declaran su solidaridad
con las víctimas de los siniestros viales y sus familias, comprometiéndose con la sociedad a:
1. Apoyar el compromiso de legisladores clave para que se presente, dictamine
favorablemente y apruebe una legislación nacional en materia de seguridad vial, que
contemple las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los
cinco pilares previstos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030.
2. Unir esfuerzos del sector público, con el sector privado y la sociedad civil para el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es sus metas 3.6 y 11.2 de la Agenda 2030.
3. Promover la generación de estadísticas confiables, desagregadas en variables que permitan
diagnósticos de alta calidad y que haga posible la elaboración de informes de avances en
seguridad vial.
4. Demandar mecanismos de transparencia en el uso de los presupuestos nacionales, lucha
contra la corrupción y combate a la impunidad vial; apoyándose en organizaciones de
sociedad civil con el perfil dedicado a la seguridad vial.
5. Promover la adopción de medidas que conlleven la tipificación de la siniestralidad vial
como un problema de salud pública que implique medidas integrales, especialmente
orientadas a la prevención, el control y sanción de las leyes relativas a la conducción bajo
los efectos de alcohol y drogas, así como la conducción excediendo los límites de velocidad
permitidos.
6. Promover e incentivar la creación de Unidades de Atención Integral a Víctimas de Hechos
de Tránsito.
7. Promover códigos deontológicos de la comunicación y el periodismo, que incorporen el
respeto de la dignidad de las víctimas en el tratamiento de información y noticias.
8. Promover la inclusión de contenidos educativos en materia de seguridad vial en todos los
niveles de la educación: preescolar, primaria, secundaria y universitaria.
Ayudar y proteger a las víctimas de siniestros de tránsito es crear conciencia ciudadana
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VII Encuentro y IX Asamblea Anual de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas
contra la Violencia Vial (FICVI)
Orden del Día
TEMAS A TRATAR

Expositor / Coordinador

09:00-09:15: BIENVENIDA

Sra. Jeanne Picard, y Sr. Héctor
D`Agostino

09:15-09:30: APERTURA IX ASAMBLEA

Coordina: Sra. Alma Chávez en
nombre de Maricela Medina
(secretaria)

09:30-10:00: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Coordina: Sr. Héctor D´Agostino
(vicepresidente)

10:00-10:30 minutos: ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Receso para elaboración, lectura y aprobación del acta.
10:30-11:00: PUESTA AL DIA DE ACTIVIDADES ANUALES

Coordina: Sra. Jeanne Picard
Sra. Jeanne Picard,

Organizaciones FICVI durante la Asamblea General
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Trabajo en video conferencia con asociaciones que no pudieron asistir

Taller de Trabajo
TEMAS A TRATAR

Expositor / Coordinador

11:15-11:45:
PRESENTACION
CARACTERIZACION DE LAS ONG FICVI

RESULTADOS

Sra. Rosa Gallego

11:45-12:45: INTERCAMBIO SOBRE RESULTADOS DE LA
Coordina: Sra. Jeanne Picard
CARACTERIZACION Y POSIBILIDADES DE ACCION
120 MINUTOS ALMUERZO
15:00-15:30: PLAN DE TRABAJO 2019

Sra. Rosa Gallego

15:30-16:30: INTERCAMBIO SOBRE PLAN DE TRABAJO 2019 Coordina: Sr. Héctor D`Agostino
15 MINUTOS - PAUSA PARA CAFE
16:30-17:00: ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y ESTRATEGIA DE
Sra. Jeanne Picard
TRABAJO
17:00-18:00:
INTERCAMBIO
SOBRE
ORGANIZATIVOS Y ESTRATEGIA DE TRABAJO
18:00-18:15: CIERRE

ASPECTOS

Coordina: Alma Chávez
Sra. Jeanne Picard, presidente
FICVI
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CONCLUSIONES
“Es posible que nos encontremos ante un típico caso de abuso del fuerte sobre el débil, sin que
el fuerte en multitud de ocasiones sea consciente del peligro al que somete al débil”
Pere Navarro.
El VII Encuentro Iberoamericano FICVI ha dejado gran impacto en el Estado de Sonora, México.
1. Se logró un fortalecimiento de las relaciones institucionales de J.A.I.M.E: la asociación
anfitriona fue fortalecida en su importancia ante autoridades nacionales relacionadas a la
salud, justicia y tránsito, así como ante otras asociaciones, empresas, organismos
internacionales, medios de comunicación y docentes universitarios. También salió a luz
pública, su rol en materia de tránsito y seguridad vial desde la sociedad civil. Se resaltó la
importancia de unir esfuerzos por la seguridad vial.
2. Comunicación y Difusión: Se logró la atención de la prensa, la cual apoyo en la promoción
del evento y lo más importante es que se logró poner en la agenda pública la Seguridad Vial
desde un enfoque nuevo, el de la “Visión CERO”, para de esta forma volver a poner a
discusión el cumplimiento de las normas vigentes, así como las reformas a las leyes
correspondientes.
3. Evaluaciones: Los comentarios de los asistentes han sido muy positivos, valorando que tanto
los Seminarios como los Talleres fueron evaluados como: “estupendo”, “significativo”,
“emotivo” y “con ponentes de inmejorable nivel”. En encuestas hechas a los estudiantes se
refleja la satisfacción de haber estado presentes en el evento y los comentarios acerca de
que se repitan más seguido, eventos de esta naturaleza. Dentro de esos comentarios
también agregan haber aprendido mucho acerca de la seguridad vial, la atención a víctimas,
los derechos y la importancia de la gestión de los datos, así mismo de la importancia en
reconstruir un hecho de tránsito en apoyo a la o las victimas del mismo.
4. Declaración de Sonora: El documento representa un importante instrumento para apoyar el
actual proceso que está transitando México con el objetivo de aprobar una Ley Nacional de
Seguridad Vial y dar continuidad a los acuerdos que se han tomado en los anteriores
Encuentros FICVI y sumar más conciencia de las instituciones sobre su responsabilidad en
este tema.
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ASPECTOS FINANCIEROS
Los costos generales de las actividades desarrolladas en el marco del VII Encuentro FICVI,
ascienden a USD 11.874 (Dólares Americanos once mil ochocientos setenta y cuatro).

Detalle de rubros y aportantes:
COLABORADORES

PESOS
MX

DOLARES
AMERICANOS

Fundación MAPFRE

70.127

3.576

FICVI

53665

3.218,25

VIZCAYA

24.500

FLECHA GASOLINARA
AYUNTAMIENTO
COEPRA
ITSON
CHARLY Y TORTILLERIA SUPERIOR
DIPUTADO LIZARRAGA
TPG TRANSPORTE
APOYO ANONIMO
COLEGIO CONCORDIA
DAHER
UNISON
CEDEX
HOTEL FLAMINGOS
TOTALES

19.500
9.200
7.500
7.100
6.780
6.000
5.300
3.600
3.250
2.925
2.350
1.150
450
223.397

1.249
994
469
382
362
346
306
270
184
166
149
120
59
23
11.874

APOYO
Hotelería / Impresiones
Costos organización / Ticket
Aéreos / Transferencias
Bancarias / Impresiones /
Diseños
Materiales varios / Coffee
Break
Coffee Break
Actividades sociales
Cena
Diseño web evento / Traslados
Cena
Actividades sociales
Transporte
Actividades sociales
Coffee Break
Impresiones
Souvenirs
Souvenirs
Refrigerios

Tipo de Cambio: 1 $MEX = USD 19,61
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ANEXO: Diseños

Diseño Base

Agradecimiento, Organizadores y Apoyos
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Actividades Institucionales
FEBRERO
PRESENTACIÓN DE LA RED FEDERAL DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS
DE SINIESTROS VIALES: día 27. Buenos Aires. Argentina. La Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV) presentó en Buenos Aires, la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de
Víctimas de Siniestros Viales.

La Sra. Jeanne Picard, presidente de FICVI fue invitada al evento a presentar la experiencia de
España en esta materia y los avances que en Iberoamérica se vienen dando en este sentido.
Cabe recordar que FICVI viene realizando gestiones en distintos países para la creación de las
Unidades de Atención a Víctimas Viales y Argentina es el primero de ellos en concretarlo.

En Argentina, este organismo acompaña y asesora de forma gratuita a las víctimas de los
siniestros viales y sus familiares en las instancias posteriores a la emergencia.
La Red funciona como un nexo que organiza y administra los recursos existentes de nación,
provincias, municipios y organismos privados adheridos, para lograr una rápida y efectiva
respuesta que ayude a mitigar los daños ocasionados por el siniestro vial.
Ofrece orientación jurídica (no patrocinio), psicológica, de salud post hospitalaria y en servicios
sociales, con el objetivo de eliminar repetidas situaciones burocráticas que solo acrecientan el
dolor.
A través de la línea telefónica nacional y gratuita 0800 122 7464, los ciudadanos se pueden
contactar con el equipo multidisciplinario de la Red.
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En el lanzamiento participaron además de autoridades locales y asociaciones civiles, autoridades
internacionales como el Esc. Fernando Longo (director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial
de Uruguay), la Lic. Carmen Porro (Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito y
Seguridad Vial de Paraguay)

De izquierda a derecha: Fernando Longo (Presidente de UNASEV, Uruguay), Carmen Porro (Directora Ejecutiva
ANTSV, Paraguay), Jeanne Picard (Presidente FICVI), Héctor D`Agostino (Vice Presidente FICVI)

VER MAS:
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/redfederal

MARZO
PRESENTACIÓN DEL VIDEO TESTIMONIAL - NO MAS VICTIMAS: día 24. Iberoamérica. A través
de este video, hacemos un llamado a la REFLEXIÓN de la sociedad toda, porque somos las
víctimas invisibles de la violencia vial en Iberoamérica, la cual provoca al año, 130.000 personas
muertas y algo más de 6.000.000 de heridos.

Porque todos fuimos, todos somos, todos podemos ser, decimos: NO MAS VICTIMAS VIALES
VER VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=274513183461169

TALLER DE COMUNICACIÓN DE LA MALA NOTICIA: 29 de marzo. Colombia. En forma virtual se
dictó un taller para 50 agentes de tránsito, el cual fue organizado por la Policía Nacional de
Colombia y dictado por nuestra presidente la Sra. Jeanne Picard.
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ABRIL
6ta REUNION DE LA ALIANZA GLOBAL DE ONG Y ONG DE VICTIMAS PARA LA SEGURIDAD VIAL:
09 al 13. Creta. Grecia. Las ONG y las partes interesadas en la seguridad vial mundial que se
reunieron para pedir a los gobiernos de todo el mundo que se comprometan a salvar vidas
reduciendo en un 50% las muertes y lesiones en carretera en sus países para el año 2030 y
aceptando la ayuda de las ONG para alcanzar este difícil objetivo.

Cada año, 1,35 millones de personas mueren en las
carreteras del mundo, mientras que decenas de
millones más resultan heridas o discapacitadas. Los
traumatismos causados por accidentes de tráfico se
han convertido en la octava causa de muerte en todo
el mundo. A pesar de los objetivos establecidos por
la ONU, las muertes en carretera están aumentando
en todo el mundo. Se necesita una acción urgente.

De izquierda a derecha: Esteban Paredes
(Fundación CAVAT), (Natacha Gastal y Brenda
Parmeggieni (Fundação Thiago de Moraes
Gonzaga), Jesús Monclus (Fundación MAPFRE)

FICVI, en su calidad de miembro, estuvo
presente en el evento, representado por dos de sus
asociaciones miembro: Vida Urgente de Brasil y
Fundación CAVAT de Ecuador.

El martes 10, junto a Fundación MAPFRE, presentaron durante el Post-Crash Symposium, el
trabajo que la Federación realiza a favor de las victimas viales y en especial su programa de
creación de Unidades de Atención a Víctimas de la Violencia Vial.

Página 40 de 116

Durante la presentación, se compartió el trabajo que FICVI viene desarrollando en la región para
concientizar sobre la necesidad de la creación de Unidades de Atención Integral a Víctimas de
Siniestros Viales y sus familiares y puso a disposición de los participantes al Simposio y los
miembros de la Alianza Global, el trabajo realizado con el objetivo de compartir mejores
prácticas sobre la atención social, psicológica y legal a las víctimas viales y sus familiares.

Imagen general de los participantes al evento

VER AGENDA DEL EVENTO:
https://drive.google.com/file/d/1HrtipDCK5xCpB5urCd-Myunox7uMiS83/view
VER PRESENTACION DE FICVI:
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ALIANZA_GLOBAL_2019_FICVI_ENG_1.pdf
VER DECLARACION:
https://drive.google.com/file/d/1cJ8iVQIa6RaVvMDeRxNqMeo4reI2WCmj/view

MAYO
5ta SEMANA GLOBAL POR LA SEGURIDAD VIAL: semana del 06 al 12. Global. La misma se
desarrolló bajo el lema "Liderazgo para la seguridad vial". Los líderes ilustrados pueden brindar
una visión de cómo podría ser el futuro y movilizar acciones para lograrlo. Este tema reconoce
que se necesita un liderazgo más fuerte para promover la seguridad vial en países y
comunidades de todo el mundo. Es clave para lograr los objetivos de seguridad vial, incluida la
meta 3.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para reducir las muertes y lesiones en
el tránsito en un 50% para 2020 y la meta 11.2 de los ODS para brindar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos para el 2030.
El objetivo principal de la Semana, fue generar una demanda del público para un liderazgo más
sólido para la seguridad vial en todo el mundo.
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En este marco, se lanzó la propuesta ¿Conoces a un líder en seguridad vial?; muchas
nominaciones fueron recibidas y FICVI tuvo el honor de que tanto su presidente Jeanne Picard,
como la Fundadora de Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, Diza Gonzaga (miembro FICVI)
fueran reconocidas como tales. (VER MAS)

Los objetivos específicos de la semana fueron:
➢ Proporcionar una oportunidad para que la sociedad civil genere demandas de liderazgo
fuerte para la seguridad vial, especialmente en torno a intervenciones concretas basadas en
evidencias que salvarán vidas.
➢ Inspirar a los líderes a tomar medidas mostrando ejemplos de un liderazgo sólido para la
seguridad vial dentro de los gobiernos, agencias internacionales, ONG, fundaciones,
escuelas y universidades, y empresas privadas, entre otros.
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En este marco, FICVI desarrollo una campaña compuesta por un Video Institucional, junto a
videos e imágenes de representantes de sus asociaciones miembro, demandando entre otras:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

liderazgo en el manejo de la seguridad vial
mejoras en el transporte público y su accesibilidad
mayor control y sanción para el cumplimiento de las leyes de tránsito
la creación de unidades de atención a víctimas de siniestros viales
la creación de fiscalías especializadas en transito
mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones
que la seguridad vial SEA una política de estado

Participantes videos:
Argentina, Conduciendo a Conciencia:
Hector D`Agostino y Alba Sáenz

México, Por Amor Abróchalos: Debora
Samedini

Ecuador, Fundación CAVAT: Soraya Herrera

México, Universidad Vizcaya – Guaymas:
Estudiantes de Criminología

España, Stop ACCIDENTES: Jeanne Picard
Guatemala, APASIT: Celia Morales
México, J.A.I.M.E: Dinorah Alcaraz

Panamá: Lianna Licona
Venezuela: Lilian Romero

Participantes de las imágenes:

Andrea Schifferly (Fundación Emilia); Jeanne Picard (STOP ACCIDENTES); Soraya Herrera (Fundación CAVAT); Diza
Gonzaga (Fundação Thiago de Moraes Gonzaga)
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Celia Morales (APASIT); Rosa Gallego (FICVI); Dinorah Alcaraz (J.A.I.M.E.); Alumnos primaria Guaymas - México

VER MAS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/onu-2019-quinta-semana-mundial-de-laseguridad-vial/gmx-niv44-con804.htm
REUNION OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL (OISEVI): días 06, 07 y 08
de mayo. Madrid. España. Durante 3 días, la capital española, fue sede del encuentro donde
autoridades de gobierno, expertos internacionales y la sociedad civil, intercambiaron
experiencias en cuanto a la situación de la seguridad vial en la región de Iberoamérica.

Objetivos de la VIII Asamblea General de 2019:
1. Asegurar un contenido útil para los asistentes en lo que se refiere a experiencias y buenas
prácticas aplicables en las políticas de seguridad vial de sus respectivos países.
2. Contribuir a la construcción del espacio iberoamericano de seguridad vial a través de una
visión regional y una participación activa de los asistentes.
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3. Presentación del Programa iberoamericano de Seguridad Vial aprobado en la Cumbre de Jefes
de Estado de Guatemala de 2018 y auspiciada y promovida por la Secretaria General de
Iberoamérica y avanzar en la convergencia del OISEVI con el Programa.
Para la mejor consecución de los objetivos marcados se ha diseñado la Asamblea en 3 días o
jornadas, estando cada una dedicada a cada uno de los objetivos.

Intervención de Jeanne Picard ante los participantes del evento

FICVI, fue invitada a participar en representación de la sociedad civil y en particular de las
asociaciones de víctimas de la violencia vial.

Jeanne Picard, Presidente de FICVI, durante su ponencia

En su exposición, nuestra presidente, Sra. Jeanne Picard, hizo foco en que los gobiernos deben
demostrar con acciones específicas su voluntad de lograr CERO VICTIMAS en el tránsito, siendo
este el significado mismo de lo que OISEVI representa para las víctimas de la región.
Repasó uno a uno los aportes que FICVI ha realizado en el marco de la Década de Acción para la
Seguridad Vial que pronto culmina y el escaso apoyo logrado de parte de los gobiernos en
brindar mayor participación a las asociaciones civiles en la toma de decisiones.
Hizo también referencia a la necesidad de creación de Unidades de Atención a Víctimas de
Siniestros de Transito y Fiscalías especializadas en Tránsito para garantizar los derechos de las
víctimas y sus familias.
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Finalmente, instó a los participantes a promover ante sus autoridades nacionales que la
Seguridad Vial sea un POLICITA DE ESTADO como lo es la salud o la educación y comprometió
los esfuerzos de FICVI – orientados a lograr el objetivo de CERO VICTIMAS – a colaborar
activamente en la transformación de palabras en actos para lograr una CONCIENCIA CIUDADANA
que prevenga los siniestros viales y sus consecuencias.

VER PRESENTACION JEANNE PICARD: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/viiiasamblea-general-del-observatorio-iberoamericano-de-seguridad-vial-oisevi/gmx-niv44con806.htm

Jeanne Picard y Pere Navarro, durante la presentación de Antoni Riu

VER SITIO WEB DEL ENCUENTRO: https://www.oisevi2019.org/
VER PROGRAMA: https://cdn.websiteeditor.net/033107b0de764af58e3c8cecc21eae50/files/uploaded/Programa%2520OISEVI_U0P
Ur9XETfm0V2ppNdU8.pdf
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ONG ENFOCADAS EN SEGURIDAD VIAL. DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES EN IBEROAMÉRICA: 15 de mayo. FICVI ha desarrollado con el apoyo de
Fundación MAPFRE, este documento con el objetivo de identificar los desafíos y oportunidades
que enfrentan las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la Seguridad
Vial.
Objetivos específicos:
➢ Recolectar información de cada asociación miembro de FICVI, que permita establecer el
nivel de relacionamiento institucional que ha desarrollado y su nivel de incidencia en las
políticas públicas de seguridad vial.
➢ Recolectar información de cada país representado en FICVI, que permita la realización de un
análisis comparativo sobre requisitos, mecanismos de control y acceso a financiamiento
para las ONG.
➢ Identificar las necesidades financieras de las organizaciones miembro de FICVI, a través de
una caracterización institucional.
➢ Formalizar una serie de conclusiones y recomendaciones para la adopción de futuras
acciones.
En palabras de Jesús Monclus, Director de
Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE
“La labor que realizan, que realizáis, las asociaciones
de víctimas en todo el mundo y, muy en particular,
en Iberoamérica es inmensa y, sobre todo,
fundamental para avanzar en el tremendo reto de
erradicar definitivamente el sufrimiento de tantas y
tantas víctimas de la violencia vial, tanto aquellas
personas directamente lesionadas como sus
familiares… Este trabajo ayudará a conocer dónde se
sitúa cada entidad en su entorno, compararse para
aprender y, por encima de todo, a compartir y
ayudarse mutuamente”.

Por su parte, Jeanne Picard, Presidente de FICVI, nos
presenta este trabajo diciendo: “Este informe ha sido
elaborado en base y gracias al aporte de las organizaciones que conforman la FICVI; a través del
mismo, hemos realizado un análisis introspectivo y crítico de cada una de nuestras asociaciones,
con el objetivo de determinar en este punto de nuestro recorrido cuáles son nuestras fortalezas
y cuáles nuestras debilidades, a fin de corregir el rumbo en lo que sea necesario, al tiempo que
potenciamos todas aquellas acciones que generan un valor agregado a la sociedad y a nuestra
causa, que no es otra que la de lograr CERO VÍCTIMAS EN EL TRÁNSITO”.
La respuesta unificada de la sociedad civil a través de las ONG que conforman la FICVI, después
de un recorrido de 8 años, nos ha permitido protagonizar un papel fundamental de prevención
y reivindicación desde un voluntariado que se caracteriza muchas veces por sus grandes
limitaciones, pero siempre desde la cercanía a los problemas buscando respuestas adecuadas.

Página 47 de 116

Agradecemos nuevamente a Fundación MAPFRE su apoyo y esperamos que este trabajo,
permita no solo visualizar el diagnóstico realizado sobre desafíos y oportunidades que enfrentan
las ONG en relación a su financiamiento y recursos humanos, sino también que contribuya con
una metodología de trabajo replicable a otros países y regiones del mundo.
VER
MAS:
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-caracterizacion-de-las-ongenfocadas-en-seguridad-vial-desafios-y-oportunidades-en-iberoamerica/gmx-niv44con805.htm
1er FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DE NUEVO LEON: días 30 y 31 de mayo. Nuevo
León, Monterrey. México:
En mayo de 2018 se conformó el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial (OCISEVI) para
Nuevo León. El OCISEVI es un órgano de participación ciudadana que tiene por objeto coadyuvar
con el Instituto de Control Vehicular en el análisis de los incidentes de tránsito ocurridos en el
Estado, su naturaleza, frecuencia, distribución, causas y consecuencias, para diseñar y, en su
caso, proponer a las autoridades competentes las estrategias, programas y políticas públicas
encaminadas a la prevención de estos hechos.

Como parte de estas estrategias para impulsar una cultura de seguridad vial en el Estado, se
realizó el 1er Foro de Seguridad Vial en Nuevo León. Este Foro tiene tuvo como objetivo
particular, fortalecer entre funcionarios públicos a nivel Estatal y Municipales la importancia de
la gestión de los datos sobre siniestros viales. A su vez, al contar con la presencia de expertos
internacionales en seguridad vial, se realizarán mesas de trabajo al interior del OCISEVI.
El Foro Internacional de Seguridad Vial de Nuevo León se realizó en la Escuela de Gobierno y
Transformación Pública del ITESM. Ricardo Cantú Jauckens, presidente del OCISEVI mencionó
que “este Foro es una gran oportunidad para conocer las estrategias que España y Colombia han
implementado para reducir los siniestros viales y escuchar cuales son los temas prioritarios que
debemos de poner en práctica a favor de la seguridad vial en Nuevo León”.
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De izquierda a derecha: Alma Chávez Guth (Presidente de VIVIAC), Jorge Cantú (Director de NACE), Anna Ferrer
(CARGO), Ricardo Cantú (Presidente de OCISEVI), Jeanne Picard (Presidente de FICVI), Pere Navarro (Director de la
DGT), Hilda Gómez (Consultora Internacional)

En la conferencia magistral a cargo de Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico
de España, destacó la importancia de tener sanciones económicas bajas, pero en grandes
cantidades, se multa mucho para evitar la sensación de impunidad. Durante su primera gestión
a cargo de la DGT del 2004 al 2012 contribuyó a reducir en más de 60% el número de muertes
ocasionadas por siniestros viales. Posteriormente, Hilda Gómez, ex-directora de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial de Colombia, presentó el panorama general de la seguridad vial en
Latinoamérica.
La presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia
Vial, Jeanne Picard, mencionó la importancia de posicionar a las víctimas de violencia vial en el
centro de la política pública, además destacó la necesidad de crear las Unidades de Atención a
Víctimas de Violencia Vial para evitar un re-victimización.
El Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial se posiciona como referente en la gestión de datos
de seguridad vial a nivel nacional, y en apenas su primer año de trabajo ha logrado el
reconocimiento de personalidades distinguidas que trabajan en favor de la seguridad vial en
Iberoamérica. Pere Navarro, reitero su disposición para lograr una colaboración de trabajo entre
la DGT de España y el OCISEVI de Nuevo León. En resumen, el Foro generó un espacio de diálogo
en el cual se plantearon diversas medidas para combatir la inseguridad vial en el estado de
Nuevo León.
VER MAS: http://ocisevi.org.mx/noticias.html

JUNIO
XVI PREMIO PERIODÍSTICO DE SEGURIDAD VIAL DE LA FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA: el 10 de
junio. Madrid. España. Se entregaron los premios de la Fundación Línea Directa a los cuales FICVI
fue nominado en la categoría de Premio Solidario, llegando a la instancia final. Si bien en esta
ocasión no resultamos elegidos, este honor nos anima a seguir trabajando por la vida en la vía
de la región En ocasión de la entrega fuimos representados por nuestra presidente Jeanne
Picard.
La Fundación Línea Directa es una institución sin ánimo de lucro que nace en el año 2014 con el
objetivo de ayudar a construir una sociedad mejor y más segura, impulsando distintas iniciativas
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cuyo eje de actuación principal es la Seguridad Vial. La Fundación es creada por Línea Directa
Aseguradora para dar un paso más en su compromiso en la lucha contra los accidentes de
tráfico. Bajo el lema “Por la Seguridad Vial. Aquí y Ahora”, la Fundación tiene como principal
misión reducir el número de víctimas en las carreteras españolas a través de cuatro líneas de
trabajo: Divulgación. Investigación. Formación. Acción social.
Todas ellas siempre con el objetivo común de reducir a cero el número de víctimas en accidentes
de tráfico y promover hábitos responsables al volante.

Premiados y nominados en la Gala de Línea Directa

VER MAS: https://www.fundacionlineadirecta.org/conocenos
PRESENTACIÓN DEL INFORME “ESTADO DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA REGIÓN DE LAS
AMÉRICAS”: 10 de junio. Washington D.C. USA. La Organización Panamericana de la Salud (OPS),
presentó a través de una video conferencia, el mencionado informe.

Entre los oradores y en representación de FICVI,
participó la Lic. Carolina Figueroa, Presidente de
Fundación Emilia de Chile. Los datos indican que los
aspectos relacionados con la gestión y legislación en
materia de seguridad vial, así como con la atención
posterior a una colisión de tránsito han mejorado en
algunos países. No obstante, esas mejoras han sido
moderadas y es evidente que la meta 6 del Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 3, de reducir a la mitad el
número de muertes y traumatismos causados por el
tránsito para el 2020, no se logrará.

VER MAS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ops-2019/gmx-niv44-con808.htm
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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE DELITO: 12 de
junio. Montevideo. Uruguay. Convocados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y
dando continuidad al trabajo iniciado en 2018 junto a FICVI con la realización del 1er FORO
IBEROAMERICANO DE JUSTICIA DE LA SEGURIDAD VIAL, se realizó un taller de trabajo con la
presencia de la directora de la Unidad Mariela Solari, durante el cual, fue presentado a los
participantes los objetivos y alcance de la misma. En esta instancia, FICVI estuvo representada
por su Responsables de Proyectos, Sra. Rosa Gallego.

Participantes de la presentación

La Unidad comenzó sus actividades con la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso
Penal (Ley Nº 19.293), donde se pasa de un modelo inquisitivo a un modelo acusatorio; en este
nuevo modelo, las víctimas de delitos adquieren un nuevo rol y nuevos derechos en el proceso,
entre los que se destacan:
➢ INFORMACIÓN: tiene derecho a acceder toda la información que entienda necesaria.
➢ TUTELA JUDICIAL EFECTIVA: Derecho a un trato digno e igualitario y participación directa en
el proceso.
➢ ASISTENCIA LEGAL, SOCIAL, PSICOLÓGICA, MÉDICA: Acceso a servicios de apoyos a víctimas
➢ PROTECCIÓN PERSONAL: Frente a probables hostigamientos o amenazas.
Objetivos del modelo atención:
➢ Promover y fortalecer la participación de la víctima y testigos en el proceso penal.
➢ Brindar un sistema de respuestas a las víctimas y testigos, diferenciado y específico que
garantice el acceso a la justicia con equidad.
➢ Fortalecer una red de asistencia que permita garantizar el mejor acceso a la justicia de
todos/as los/as ciudadanos y que ofrezca los servicios necesarios para su reparación.
Cabe destacar que esta Unidad solo opera en aquellos casos en que el proceso transcurra en
sede penal (en los casos de siniestros viales, cuando hay como resultado muerte o lesiones
gravísimas) y tiene alcance solo para aquellos casos que se rigen por el nuevo Código del Proceso
Penal (01 de noviembre de 2017).
Por esta razón FICVI y sus asociaciones miembro participantes en la reunión (Red Nacional de
Víctimas y Familiares de Siniestros de Transito, Red de Victimas de Bella Unión y Fundación
Gonzalo Rodríguez) solicitaron a la UNASEV se comience a trabajar en la implementación de las
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Unidades de Atención Integral a Victimas de Siniestros de Transito cuyo proceso transcurre en
sede civil o aun sin llegar a esta instancia requieren igualmente asistencia tras el siniestro.
VER
MAS:
http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/v/3482/1/innova.front/unidad-devictimas-y-testigos.html
FUNDACIÓN MAPFRE & FICVI: GESTIÓN DE REDES SOCIALES: 27 de junio. Iberoamérica. Con la
participación de más de 12 asociaciones miembro, se llevó a cabo un webinar cuyo objetivo fue
compartir una serie de pautas y buenas prácticas para lograr un uso más eficaz de las redes
sociales, consiguiendo incrementar el alcance, el número de miembros en los perfiles y los
recursos.

El mismo fue dictado por Jaime Valverde, director de RRSS de MAPFRE, quien nos brindó una
visión general de cómo conseguir el compromiso de los seguidores y fidelizarlos en nuestros
perfiles y conto con el Ing. Jesús Monclus, director del Área de Seguridad Vial de Fundación
MAPFRE como moderador.

Página 52 de 116

AGOSTO
CAMPAÑA #COMMITTOACT (1): La campaña #CommitToAct liderada por la Alianza Global de
ONG para la Seguridad Vial de la cual FICVI es miembro, continúa con el tema de liderazgo de la
campaña #SpeakUp de la Semana Mundial para la Seguridad Vial.
Esta campaña hace un llamado a los líderes de los gobiernos locales y nacionales a
COMPROMETERSE con la implementación de políticas de seguridad vial significativas y ACTUAR
sobre sus compromisos.

Banner principal para Facebook y Twitter de FICVI

En este marco, FICVI adhirió a la misma con 3 acciones, de la cuales en agosto ejecutamos la
difusión de una campaña a través de redes sociales, promoviendo la respuesta y el compartir la
encuesta para contar a nuestros líderes por qué es importante un compromiso de acción para
lograr carreteras más seguras.
Cada una de las imágenes que presentamos a continuación, fue acompañada por el siguiente
texto en Facebook y Twitter: #CommitToAct: Desde FICVI nos sumamos a la campaña de la Global
Alliance of NGOs for Road Safety. Si alguna vez has estado involucrado en un siniestro de tránsito o conoces
a alguien que haya sido parte, responde y comparte la encuesta para contar a tus líderes por qué es
importante que #committoact para carreteras más seguras. Encuesta disponible en ESPAÑOL:
http://bit.ly/ecuestadepersonas...
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REPORTE DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE MEJORA DE LA SEGURIDAD
VIAL: 13 de agosto de 2019. 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, 70/260, 72/271. 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/72/359).
En el mismo se destaca el trabajo de FICVI, quien, en noviembre de 2018, organizó el 1º Foro
Iberoamericano de Justicia Vial, en colaboración con la Unidad Nacional de Seguridad Vial
(UNASEV) de Uruguay, que dio lugar a recomendaciones específicas para una respuesta más
eficaz del sistema de justicia penal.
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La Federación trabajó con las autoridades públicas para crear unidades de atención a las víctimas
en Costa Rica, Ecuador y Panamá. Como resultado de los esfuerzos de FICVI, la Agencia Nacional
de Seguridad Vial de Argentina (ANSV), lanzó la primera red de asistencia para víctimas de tráfico
y sus familias en febrero de 2019.

ONU 2019: El trabajo de FICVI es reconocido en el Reporte del Secretario General

El documento resalta que se observan las siguientes novedades en el período intermedio: la
aprobación por consenso por los Estados Miembros de un conjunto de 12 objetivos voluntarios
de seguridad vial a nivel mundial para orientar la acción y asegurar la medición de los progresos
en los planos nacional y mundial; el establecimiento del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
para la Seguridad Vial en apoyo de los progresos hacia el logro de los objetivos y las metas
relacionados con la seguridad vial; el ofrecimiento del Gobierno de Suecia de ser anfitrión de la
tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, que se celebrará en 2020; y la
aprobación de la resolución 72 de la Asamblea Mundial de la Salud.16 sobre atención de
emergencias y traumatología; y la publicación del Informe de Situación Mundial sobre Seguridad
Vial 2018, el cuarto de este tipo publicado por la OMS, en el que se destaca el alcance de la carga
de las lesiones causadas por accidentes de tránsito y se describen las intervenciones que se han
llevado a cabo para hacer frente a la misma.
Se han desarrollado iniciativas a nivel regional para facilitar el diálogo sobre políticas, incluso
mediante el establecimiento de redes regionales de legisladores en materia de seguridad vial,
fortalecer la reunión de datos, incluso mediante el establecimiento de observatorios regionales
de seguridad vial, mejorar la infraestructura y la seguridad de los vehículos y fomentar la
capacidad. El informe concluye con una serie de recomendaciones a la Asamblea General para
orientar la acción entre los Estados Miembros que es necesaria para alcanzar los objetivos del
Decenio de Acción y las metas 3.6 y 11.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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 MÁS:
http://contralaviolenciavial.org/uploads/2019_SG_report_on_progress_in_improving_road_sa
fety.pdf
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SEPTIEMBRE
2DO FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA VIAL: 17 y 18 de septiembre. Rosario, Santa Fe.
Argentina. Organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la
Violencia Vial (FICVI), Compromiso Vial y Conduciendo a Conciencia6,se llevó adelante este
evento el cual dio continuidad al realizado en noviembre del 2018, en la ciudad de Montevideo,
Uruguay, denominado 1ER FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA VIAL abordando temas
relativos a la urgencia de intervenir desde el sistema judicial para prevenir y abordar los delitos
viales, estableciendo no solo nuevas normas y pautas sino también acordando criterios,
adecuación de procedimientos y objetivos.

“Los siniestros de tránsito son hechos violentos que provocan inmensas tragedias y dañan de
forma irreversible a nuestras comunidades”.

El 2DO FORO IBEROMERICANO DE JUSTICIA VIAL, se estructuro en dos jornadas; la primera de
ellas, de carácter cerrado, se realizó el día martes 17 en las instalaciones de la Biblioteca
Argentina “Juan Álvarez”. El objetivo de la misma, fue realizar una puesta a punto sobre los
objetivos del Foro a realizarse el siguiente día y discutir internamente las estrategias a seguir
con el fin de lograr la creación de Fiscalías especializadas de Seguridad Vial. En la misma se contó
con un total de 25 participantes entre autoridades nacionales, provinciales, municipales,
invitados nacionales, extranjeros y representantes de asociaciones civiles.
En la segunda jornada, se realizó el Foro como tal, el día miércoles 18 de septiembre, en
Biblioteca Argentina “Juan Álvarez” y estuvo abierto al público con un aforo de más de 100
personas. En el mismo se abordaron tres ejes fundamentales que permitieron analizar la
capacidad de respuesta del Sistema Judicial en Iberoamérica y en particular en Argentina, ante
la pandemia de la violencia vial.
Temario:
1. Penalización de factores de riesgo, ¿Delitos o faltas?;
2. Experiencias de funcionamiento de las Fiscalías Especializadas en Tránsito, (locales,
nacional, y de Iberoamérica);
3. Avances en la Reforma del Código Penal.
Fue este un encuentro en donde se pudieron conocer los avances y obstáculos en cada región,
intercambiar experiencias y enriquecer acciones, y fundamentalmente un espacio de reflexión
y compromiso que colabore a enfrentar juntos los desafíos de instalar una nueva cultura vial,
con la participación de destacadas autoridades internacionales, nacionales, provinciales,
municipales, académicos y activistas.

6

El evento es organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial
(FICVI), Compromiso Vial y Conduciendo a Conciencia. Agradecemos a Fundación Mapfre y el apoyo del Ministerio de
Transporte de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe y
el Municipio de Rosario.
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Panelistas e invitados al evento

2DO Foro Iberoamericano de Justicia Vial
Declaración de Rosario. Santa Fe. Argentina
18 de septiembre de 2019
En el marco del 2do Foro Iberoamericano de Justicia Vial, reunidos en la Biblioteca Argentina
“Juan Álvarez”, los representantes de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas
Contra la Violencia Vial (FICVI), de las asociaciones civiles Compromiso Vial y Conduciendo a
Conciencia en su calidad de co-organizadores del evento, junto a autoridades nacionales,
provinciales y municipales, fundaciones, asociaciones, actores vinculados al tránsito y la
seguridad vial, así como público en general, preocupados por la situación de los siniestros viales
que afectan a miles de familias cada día en el mundo y en Argentina, siendo uno de los mayores
problemas de salud pública y económico para cada país y una de las principales causas de
muerte en jóvenes y,
RECORDANDO Que la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/64/255
declaró el periodo 2011-2020 como Decenio de la Seguridad Vial con el objetivo de estabilizar y
reducir las cifras previstas de víctimas mortales en siniestros viales en todo el mundo.
CONSIDERANDO La necesidad de implementar en los Estados de la región de Iberoamérica y el
Caribe medidas de fortalecimiento en el ámbito de la justicia en seguridad vial para reducir las
cifras de siniestralidad y reforzar la protección de las víctimas de siniestros de tránsito.
CONSTATANDO Que para hacer frente a la pandemia que representa la siniestralidad vial es
fundamental la coordinación internacional en materia penal, en especial el intercambio de
experiencias y de práctica forense entre los Ministerios Públicos y Fiscalías como instituciones
encargadas de la investigación, tratamiento y definición de responsabilidades de los delitos
penales.
VALORANDO El decisivo papel que están llamados a desempeñar en esta materia las
autoridades competentes en materia de Tránsito y Seguridad Vial en nuestro país y en
Iberoamérica.

Página 57 de 116

Y como consecuencia de lo anteriormente expuesto,

DECLARAN
Su solidaridad con las víctimas de los siniestros viales y sus familias, comprometiéndose con la
sociedad a:
PRIMERO Reconocer el rol de la justicia en seguridad vial como una herramienta eficaz para
reducir las alarmantes cifras de siniestralidad vial en la región de Iberoamérica y el Caribe.
SEGUNDO Considerar la seguridad vial como un bien jurídico que debe ser objeto de protección
penal y un medio para tutelar la vida e integridad de todos los usuarios de las vías públicas,
articulando medidas y reformas adecuadas para la consecución de este objetivo en las siguientes
claves:
a)

Promover la creación a nivel federal y provincial en Argentina de la Fiscalía especializada de
Seguridad Vial.
b) Promover la necesaria reforma del Código Penal introduciendo en el mismo, artículos específicos
sobre delitos de tránsito contra la seguridad vial, tipificados como delito, la conducción con
alcoholemia y/o droga positiva, excesos de velocidad temerarios y conducir sin permiso.
c) Promover el compromiso de perseguir y sancionar en el ámbito administrativo y/o penal también
la conducción con el uso del celular, el no uso de sistema de retención infantil, el no uso de cinturón
de seguridad, el no uso del casco para motociclistas, negarse al control, etc., en cuanto todas estas
conductas suponen un riesgo para la seguridad vial.
d) Promover la reeducación y la reinserción como parte integral de las penas asociadas a los delitos
contra la seguridad vial, destacando que las mismas no sean sustitutivas de la pena principal.

TERCERO Aceptar que los muertos y heridos en siniestros de tránsito, son víctimas de violencia,
y, por lo tanto, la tipificación de los delitos viales en el Código Penal es una obligación de
nuestros legisladores.
Conscientes de los múltiples factores que inciden en la siniestralidad vial, consideramos una
prioridad máxima fortalecer las respuestas del sistema judicial y el acceso efectivo a la justicia
para que todas las personas afectadas conozcan los derechos de que son titulares y, sobre todo,
cuenten con los mecanismos para exigirlos.

Porque creemos que la justicia debe ser reparadora para las víctimas de siniestros de
tránsito y ayudar a crear conciencia ciudadana.
Documento publicado en Rosario. Santa Fe. Argentina. El 18 de septiembre de 2019
LINK GENERAL: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/argentina-2do-foroiberoamericano-de-justicia-vial/gmx-niv44-con810.htm
LINK REPORTE FORO:
http://contralaviolenciavial.org/uploads/Informe_2do_Foro_Iberoamericano_de_Justicia_Vial
_Septiembre_2019.pdf
LINK VIDEOS PONENCIAS:
https://www.youtube.com/watch?v=SKA_FkUjA48&feature=youtu.be&list=PLlsLCBmn0IiC9qO
n7Jr9cd16y4Gieq0ph
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OCTUBRE
CAMPAÑA #COMMITTOACT (2): Difusión de una campaña a través de redes sociales, para lograr
la mayor cantidad de firmas posibles a la “Declaración del Pueblo”, la cual está basada en la
declaración que las ONG entregaron al Gobierno de Suecia en la reunión realizada en Grecia
durante abril de este año, para exigir que los líderes gubernamentales de todo el mundo se
COMPROMETAN a dar prioridad a las personas y a ACTUAR para salvar vidas en las carreteras
de todo el mundo a través de las mejores prácticas basadas en la evidencia.
Cada una de las imágenes que presentamos a continuación, fue acompañada por el siguiente
texto en Facebook y Twitter: #CommitToAct: Desde FICVI, te invitamos a firmar la declaración de las
ONG entregada al Gobierno de Suecia en la Reunión Mundial, para exigir que los líderes de todo el mundo
se COMPROMETAN a dar prioridad a las personas y a ACTUAR para salvar vidas en las carreteras a través
de
las
mejores
prácticas
basadas
en
la
evidencia.
Disponible
en
ESPAÑOL:
http://www.roadsafetyngos.org/peoples-declaration-sp/

VER MÁS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/committoact-ficvi-adhiere-a-la-campanade-la-alianza-global-de-ong-para-la-seguridad-vial/gmx-niv44-con814.htm
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ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN LATINNCAP: 17 de octubre. Buenos Aires. Argentina. En una actividad
programada originalmente para los lectores del sitio especializado AutoBlog, FICVI como
miembro fundador, fue invitada a participar representada por su vicepresidente, el Sr. Héctor
D`Agostino.
En este evento, LatinNCAP a través de su Secretario General, el Ingeniero Alejandro Furas,
anunció que desde diciembre su protocolo de seguridad será ampliado; al mismo se añaden
nuevas reglas, que incluyen otras pruebas y supondrá cambios en la clasificación.

El nuevo Protocolo de Evaluación cambia de una calificación de estrellas para adultos y niños
por separado a una calificación de estrellas única, integrando cuatro aspectos de evaluaciones
en áreas clave: Protección de Ocupante Adulto, Protección de Ocupante Infantiles, Protección
para Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y Tecnologías de Asistencia a la Conducción.
Un rendimiento bueno será necesario en los cuatro aspectos simultáneamente para lograr una
alta calificación de estrellas. Un rendimiento bajo en solo uno de los aspectos significará un
resultado bajo, incluso si los otros tres aspectos ofrecen rendimiento bueno.
El Control Electrónico de Estabilidad (ESC), los recordatorios de uso cinturones de seguridad
delanteros y traseros, la protección de peatones y una mejor protección contra impactos
laterales aumentaron su relevancia e importancia en el nuevo protocolo. El Frenado de
Autónomo de Emergencia (AEB) y las tecnologías preventivas como la detección de punto ciego
(BSD), el asistente de mantenimiento de carril (LKA) y la disponibilidad de detección de borde
de carretera (RED) recibirán puntos.
En el nuevo Protocolo, es probable que aquellos modelos de automóviles sin ESC estándar y con
poca protección para peatones tengan una calificación de estrellas baja.
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En esta primera etapa del Protocolo, para lograr un resultado de cinco estrellas, será necesario
simultáneamente: al menos un 75% de puntaje en Protección de Ocupante Adulto, al menos un
80% en Protección de Ocupante de niños, al menos un 50% en Protección de Peatones y VRU y
al menos un 75% en Tecnologías de Asistentes a la Seguridad. LatinNCAP aumentará los
porcentajes de puntos necesarios en cada aspecto a lo largo de los años para alcanzar los niveles
de calificación de estrellas.

El Protocolo completo está disponible en www.latinncap.com/es/nuestros-ensayos y entra en
vigencia luego de la última presentación de resultados del año 2019, a mediados del mes de
diciembre.
28ª REUNIÓN ANUAL DEL GRUPO DE COLABORACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL: 29 y 30 de octubre. Ginebra. Suiza. En su calidad de miembro y representada
por su presidente, Sra. Jeanne Picard, FICVI participó del encuentro, el cual propuso los
siguientes objetivos:
1. Debatir los preparativos de la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial
que se celebrará en Suecia en 2020.
2. Describa los progresos realizados en la elaboración de documentos de orientación para la
aplicación de los Objetivos Voluntarios de Desempeño Global para los Factores de Riesgo de la
Seguridad Vial y los Mecanismos de Prestación de Servicios.
3. Discutir las actividades actuales y futuras de los grupos de proyecto del UNRSC.
4. Revisar las solicitudes de incorporación y proporcionar información actualizada sobre las
actividades de los miembros del UNRSC.
Durante la sesión del segundo día y en el marco del Pilar 5, FICVI tuvo la oportunidad de
presentar el trabajo que gracias a su colaboración con Fundación MAPFRE viene desarrollando,
en relación a la promoción y
puesta en marcha de las Unidades de Atención Integral a Victimas de Siniestros Viales, así como
el resto de las acciones que viene llevando adelante, destacando particularmente, la realización
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de los Foros de Justicia Vial, de los cuales ya se han realizado dos: uno en Montevideo, Uruguay
en 2018 y otro en Rosario, Santa Fe, Argentina en 2019.
VER PRESENTACION COMPLETA EN ESPAÑOL E INGLES:
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-participacion-en-la-28-reunion-del-unrsc/gmxniv44-con815.htm

NOVIEMBRE
CONGRESO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE: 7 de noviembre. Medellín.
Colombia. Invitados por la Alcaldía de la mencionada ciudad, FICVI participó de este evento
representada por su presidente Sra. Jeanne Picard con la ponencia “Unidad de Atención de
Víctimas en Incidentes Viales”.
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Cerca de 1.000 personas participaron, en el Congreso de Movilidad Segura y Sostenible realizado
en la capital antioqueña. Aunque la ciudad registra una disminución en las cifras de mortalidad,
en los últimos años, la seguridad vial sigue siendo prioridad.
Desde el inicio de la actual administración, la Alcaldía de Medellín fijó como prioridad la
seguridad vial para seguir disminuyendo las víctimas fatales por incidentes de tránsito.
Justamente 2018 fue el año con menos muertes de los últimos 20 años, y en 2019 la capital
antioqueña conserva una tasa de mortalidad por debajo de la media nacional.
“Incluso con la reducción que registramos en los últimos años, seguimos intensificando
esfuerzos para que ninguna persona muera por incidentes de tránsito. Hemos generado
acciones de cultura vial, mejorado la infraestructura para peatones y ciclistas, hemos pacificado
las vías y fortalecido el transporte público”, indicó el secretario de Movilidad, Humberto Iglesias.
El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, destacó la labor de Medellín a la
hora de proteger a los actores más vulnerables y motivó a que se sumen esfuerzos por parte de
toda la sociedad: “La seguridad vial es un compromiso de todos, se necesita del sector privado
y los académicos, pero sobre todo de los ciudadanos”.
El director general de Tráfico de España, Pere Navarro, hizo énfasis en experiencias que priorizan
al peatón y han dado buenos resultados en Europa, como la reducción de velocidades para
pacificar la movilidad en ciertas zonas de la ciudad, mejorar las condiciones de los andenes y
mayor rigurosidad en la prohibición del uso del celular en los vehículos.
Felipe Rodríguez, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina, resaltó el
crecimiento de la movilidad limpia en el transporte público: “Medellín actualmente es un faro
de la movilidad en Latinoamérica y debe seguir trabajando por el principal objetivo de reducir
las cifras de incidentalidad vial”.

Los participantes coincidieron en que el crecimiento de las ciudades pasa por una movilidad
concebida más para las personas que para los vehículos, con modos de transporte sostenibles
y que protejan la vida.
VER MÁS: https://www.medellin.gov.co/movilidad/component/k2/expertos-internacionalesdestacan-avances-de-medellin-al-priorizar-acciones-para-peatones-y-ciclistas

CONVERSATORIO “EN EL LUGAR DE LA VÍCTIMA VIAL”: 8 de noviembre. Medellín. Colombia.
Organizado por la Secretaria de Movilidad, se llevó adelante en el Hotel Intercontinental de
Medellín esta presentación para un grupo de funcionarios y partes interesadas, seleccionado
por los anfitriones, entre los que se destacan: Concejalía de Movilidad, cuerpo de policía,
trabajadores sociales, psicólogos y abogados.
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El conversatorio se dio en el marco del proceso de estructuración de la Unidad de Victimas de
Incidentes Viales para la ciudad de Medellín en el cual se encuentra actualmente trabajando la
mencionada Secretaría. Participaron 25 invitados y los temas tratados giraron en torno a la
creación de las Unidades de Atención a Víctimas Viales, su necesidad, como y donde crearlas y
los ejemplos a seguir.

DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL: 17 de noviembre.
Global. A nivel Iberoamericano desde FICVI nos propusimos abordar este mes de recordación,
haciendo énfasis en el valor superior de preservar la vida y por tal nuestro lema fue
“SEMBRANDO VIDAS” #YORECUERDO; en tal sentido, la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial – FICVI, junto a sus 20 asociaciones presentes
en 14 países de la región, convocó a todos los ciudadanos a conmemorar el Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial.
La mayor parte de los siniestros viales se pueden evitar y es nuestra responsabilidad social y
política y la de nuestros gobernantes, tomar acción para reducir el escalofriante goteo diario de
víctimas; con esta premisa en mente, se realizaron distintas acciones de visibilización en cada
uno de los países en los cuales la Federación cuenta con representación.
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ACTIVIDADES 2019
Actividades Institucionales:
1. Bajo el lema “SEMBRANDO VIDAS”, FICVI propuso enviar, tanto a las autoridades públicas
como a los medios de difusión, una pequeña bolsa con semillas las cuales representan a las
personas que perdieron sus vidas en el tránsito y cuyo florecer nos servirá de inspiración
para trabajar por la preservación de la vida.
Esta acción fue acompañada de la siguiente TARJETA:

2. Adhesión al DÍA MUNDIAL DE RECORDACIÓN A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL, mediante
esta acción se invitó a los ciudadanos en general a sumarse tomando una foto en forma
individual o con el grupo de su preferencia (familia, amigos, colegas de trabajo) y subirla a
nuestras redes sociales con el hastag #YORECUERDO y un mensaje.
Esta acción fue acompañada de la siguiente PANCARTA:
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3. Como cada año, desarrollamos un PETITORIO para presentar a las autoridades, así como
una serie de placas para difusión a través de las redes sociales, las cuales buscaron
concientizar sobre la necesidad de entender que los números fríos de las estadísticas
públicas, son las historias privadas y silenciadas de cientos de miles de compatriotas que
han perdido su vida en las vías y cuyas familias no han tenido la oportunidad de obtener una
justicia reparadora.
DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 2019
“SEMBRANDO VIDAS” #YORECUERDO
No hay excusas. No podemos asumir lo inaceptable y seguir indiferentes ante la inmensa
tragedia de la violencia vial en el tránsito.
Es hora de actuar y de exigir a nuestros gobiernos compromisos firmes para evitar este flagelo.
Las 20 asociaciones miembros de FICVI presentes en 14 países de Iberoamérica siguen luchando
para cumplir su Objetivo CERO Víctimas en el Tránsito, y quieren en este Día Mundial en
Recuerdo de las Víctimas de la Violencia Vial, abrir una puerta a la esperanza SEMBRANDO
VIDAS en el tránsito.
Estas semillas representan, cada una de ellas, todas las acciones de políticas públicas que se
deben implementar como medidas urgentes y necesarias para prevenir la siniestralidad vial.
Queremos verlas crecer juntos, al tiempo que se siembran en nuestro país valores de
responsabilidad, solidaridad y respeto a la vida, así como el derecho a una movilidad segura,
sostenible e inclusiva, a una justicia transparente y reparadora de las víctimas y a la asistencia
a las víctimas y sus familiares tras un siniestro vial.
Por estas razones, a nivel de los países de Iberoamérica, exigimos:
1.

Que nuestros gobiernos se comprometan a que la seguridad vial sea una política de estado prioritaria
al igual que lo es la salud pública o la educación.
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2.

3.

4.

Que las autoridades controlen y castiguen con severidad a los conductores temerarios que ponen en
riesgo la vida de las demás personas, aunque sus actuaciones no hayan ocasionado siniestros de
tránsito.
Que se contemple en el código penal un capítulo para los delitos cometidos contra la seguridad vial
que permitan aplicar penas ejemplarizantes para educar al ciudadano, prevenir los siniestros y
disuadir la conducción temeraria.
A nuestros gobiernos la creación de Unidades de Atención Integral de Victimas de Siniestros de
Tránsito o su integración a otro tipo de entidades similares que ya funcionen en cada país asegurando
su cobertura nacional, dotándola de los recursos humanos y financieros necesarios para el
desempeño de su labor.

VER MAS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-2019-dia-mundial-en-recuerdo-delas-victimas-viales/gmx-niv44-con813.htm
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LINK A ACTIVIDADES DE NUESTRAS ASOCIACIONES MIEMBRO:
10 DE NOVIEMBRE – BRASIL. “Acto Homenaje a quienes perdieron la vida en el tráfico”. Plaza
de la Juventud Thiago Gonzaga. Hora 10:00. Participa el Coro Fundação Thiago de Moraes
Gonzaga. DESCARGAR COMUNICADO // VER IMAGENES
13 DE NOVIEMBRE – ECUADOR. “1er Foro Internacional de Atención Integral a Víctima Viales”.
Más información: http://cavat-nicoleparedes.org/ DESCARGAR INVITACIÓN
16 y 17 DE NOVIEMBRE – MEXICO, GUAYMAS. DESCARGA LISTADO DE ACTIVIDADES // VER
IMAGENES
16/11_ “SEMBRANDO VIDA”. Camellón del Blvd. Centenario que corre desde la calle la Rotonda
y desemboca en la escuela Secundaria Técnica 30. Hora 09:00.
17/11_ “5º HOMENAJE A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL MALECÓN TURISTICO DE GUAYMAS”.
HORA 17:00
17 DE NOVIEMBRE – ARGENTINA, CABA. “Acto de Conmemoración a las Victimas de Siniestros
Viales". Monumento a las Victimas Viales, Avenida Independencia y Lima. Hora 11:00. Participa:
Coro Kennedy. Organiza: Familiares de Víctimas Viales -Comité Consultivo de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial. DESCARGAR INVITACIÓN // VER IMAGENES
17 DE NOVIEMBRE – ARGENTINA, ROSARIO. El próximo 17 a las 11:00 am, “Conmemoramos el
Día Internacional en Memoria de las Víctimas Viales”. En el calendario del Parque Independencia
de Rosario, invitamos a encontrarnos para abrazar a quienes han sido y son víctimas de la
Violencia Vial. DESCARGAR INVITACIÓN // VER IMAGENES
17 DE NOVIEMBRE - COSTA RICA: VER IMAGENES
17 DE NOVIEMBRE – URUGUAY, PAYSANDU: La Red Nacional de Víctimas y Familiares de
Siniestros de Tránsito, Uruguay, realiza la “Actividad en Conmemoración”, en la ciudad de
Paysandú. Rambla de los Iracundos. Hora 14:00. Se realizará una marcha, pintada de lazos, en
distintos puntos de la ciudad, relieve de Uruguay con colocación de zapatos en recordatorio a
las personas fallecidas en 2018. Finalmente, se dará lectura a una proclama. DESCARGAR
INVITACIÓN // VER IMAGENES
17 DE NOVIEMBRE – ESPAÑA: DESCARGAR PROGRAMA // VER VIDEO
17 DE NOVIEMBRE – URUGUAY, BELLA UNION. La Red de Victimas de Bella Unión, convoca a la
“Concentración a realizarse en memoria de las Victimas Viales”, el domingo 17 en la ciudad de
Bella Unión. Plaza 25 de agosto. Hora 20:00. DESCARGAR INVITACIÓN // VER IMAGENES
19 DE NOVIEMBRE – MEXICO, JALISCO: En cumplimiento del Programa “Jalisco: ¿Cómo vamos
en Seguridad Vial? y en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de
Tráfico, buscamos hacer conciencia con el fin de contribuir en la reducción de accidentes viales
y así evitar más pérdidas humanas. Por lo cual se extiende la invitación al foro “Jalisco y el
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”. Congreso del Estado de Jalisco. Hora 09:30
a 13:00. DESCARGAR INVITACIÓN // VER IMAGENES
GUATEMALA: Guía de actividades a realizar durante el mes. DESCARGAR LISTADO DE
ACTIVIDADES // VER IMAGENES // VER INFORME
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XII ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL (AICEFOV): 20 y 21 de noviembre. A
Coruña, España. El evento, organizado por la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE)
de España, reunió a la Asociación Iberoamericana de Centros de Educación y Formación Vial
(AICEFOV); el objetivo, intención y voluntad de estos Encuentros es tratar de conseguir y firmar
convenios y acuerdos de colaboración y trabajo con los gobiernos de nuestra nación y otros
países de la región Iberoamericana, así como con otras organizaciones internacionales que
trabajen en la formación y la seguridad vial en las escuelas de tránsito.
A este evento FICVI fue invitado a moderar el bloque 3 “Modelos de escuela de conductores en
el ámbito Iberoamericano" representada por su presidente, Sra. Jeanne Picard.

DECLARACION DE CIERRE:
Reunidos en la ciudad de A Coruña, en Asamblea General 12 países miembros de AICEFOV,
emiten la siguiente declaración:
1) que se hace indispensable redactar un protocolo con una reglamentación clara y eficiente
sobre las condiciones básicas para establecer un Centro de Formación de conductores donde se
cumpla con un régimen jurídico y pedagógico curricular obligatorio, debiendo asignar un aula
que brinde el ámbito adecuado para impartir clases presenciales de seguridad vial
2) dicho protocolo debe mencionar los estándares mínimos de Formación obligatoria, mediante
cursos debidamente reconocidos para ejecutar la tarea de la Educación Vial
3) que es necesario que las autoridades unifiquen los criterios de evaluación de conductores y
examinadores sujeto al rigor que impone la actual estadística de siniestralidad vial
4) que las clases presenciales son consideradas por los expertos en educación como elementales
para una formación en actitudes, aunque sin dejar de reconocer la importancia de las nuevas
tecnologías, aquellas vinculadas con la interacción Docente - Alumno, siguen siendo la base
indiscutible de la enseñanza de comportamientos seguros en el sistema del tránsito
5) los países miembros presentes se comprometen en participar de estas sugerencias a la prensa
y a las autoridades de los respectivos gobiernos con quienes trabajamos en el objetivo primario
de reducir la alta tasa de muertos y heridos que estamos padeciendo
Firman: Brasil, Portugal, Panamá, México, Costa Rica, España, Argentina, Uruguay, Guatemala,
Colombia, Ecuador, Perú.
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Queda aprobada por unanimidad la solicitud de la delegación de Perú, de realizar el 13
encuentro de la Asociación iberoamericana de Centros de Formación Vial en dicho país.
VER PAGINA DEL ENCUENTRO: http://www.aicefovacoruna2019.com/index.php
VER PROGRAMA: http://www.aicefovacoruna2019.com/docs/programa.pdf

LANZAMIENTO CHEVROLET ONIX: 28 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. Invitado por
LATINNCAP, como vicepresidente de FICVI, el Sr. Héctor D`Agostino, participo de la presentación
del nuevo Chevrolet Ónix que logró 5 estrellas (máxima seguridad) en los test de LatiNCAP.
Si bien el evento fue más que nada un lanzamiento comercial en Argentina, lo destacable desde
nuestra visión es que el mismo fue enmarcado en la calificación de seguridad que el modelo
obtuvo lo que significa un gran paso adelante. Promocionar un modelo de vehículo por sus
atributos de seguridad es lo que siempre debiera ocurrir. Por su parte, LatiNCAP hizo entrega
durante el acto de presentación, de un premio especial por la seguridad del vehículo.

VER MAS: https://www.latinncap.com/es/resultado/129/chevrolet-new-onix-plus-+-6-airbags

DICIEMBRE
CUMBRE DEL CLIMA COP25: 2 al 13 de diciembre. Madrid, España. Más de 25.000
representantes de 200 países se reunirán en Madrid, en IFEMA, en la Cumbre del Clima del 2 al
13 de diciembre para alcanzar acuerdos y compromisos entre naciones para combatir los efectos
del cambio climático. En la misma participaron decenas de jefes de Estado y de Gobierno,
organizaciones ambientales, empresarios, científicos y activistas entre otros sectores
involucrados.
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Por primera vez en este marco, se celebró un coloquio sobre "La seguridad vial para un mundo
sostenible”, organizado por Fundación MAPFRE, en el que se puso de relieve la forma en que la
crisis climática está transformando los desplazamientos.
La movilidad solamente puede ser considerada sostenible si es segura para todas las personas,
ya que seguridad vial y medio ambiente deben ir de la mano, consideraron expertos del sector
en la Cumbre del Clima que tuvo lugar en Madrid.
El transporte sostenible tiene que garantizar la seguridad vial. Y es que se trata de “dos caras de
la misma moneda”, ha afirmado el director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación
MAPFRE, Jesús Monclús; “Solo se puede ser sostenible si se es seguro, pero no hay que darlo
por sentado”, ha subrayado el director del Observatorio Nacional de Seguridad de la Dirección
General de Tráfico (DGT), Álvaro Gómez, para quien es importante “poner la coletilla sostenible
y seguro”. Gómez ha indicado que “muchas medidas de seguridad tienen un impacto positivo
para el medio ambiente” y ha señalado como ejemplo la “reducción del límite de velocidad en
carreteras secundarias de 100 a 90”, medida de la que está orgulloso.
Ha subrayado que “la seguridad vial ni puede ser olvidada, ni puede quedarse atrás” y para ello
las administraciones tienen que crear las condiciones para que las personas más vulnerables,
peatones y ciclistas, puedan estar seguras en la ciudad. En este sentido, no ha habido dudas a la
hora de afirmar que “la bicicleta es el medio por excelencia” en temas de sostenibilidad y
transporte, ya que permite reducir la contaminación y apostar por una movilidad más inclusiva
y humana.

En la imagen, de izquierda a derecha, Jesús Monclús, Director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación
MAPFRE; Sara Fernández, Subdirectora de Medio Ambiente de MAPFRE; José María Cancer, Director General de
CESVIMAP; Jeanne Picard, Presidente de STOP Accidentes en Galicia y Presidente de la Federación Iberoamericana
de Asociaciones de Víctimas de la Violencia Vial (FICVI), y Álvaro Gómez, Director del Observatorio Nacional de
Seguridad de la DGT, durante el acto.
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En 2004 los siniestros eran la principal causa de muerte en el mundo entre 10 y 19 años y
actualmente, lejos de reducir la cifra, se ha aumentado el intervalo desde los 5 a los 19 años,
según ha explicado el director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE.
Por este motivo, parte del coloquio se ha dedicado a poner en el foco de la prevención a la
infancia, empezando por animar a los colegios a impartir educación vial. Además, el 80 % de los
desplazamientos en coche a las escuelas podría hacerse andando, ha opinado la presidenta de
STOP Accidentes en Galicia y presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de
Víctimas de la Violencia Vial, Jeanne Picard. Para sustituir todos estos desplazamientos
innecesarios en vehículos privados, Picard ha aludido al proyecto "Vamos andando al cole” que
anima a los más pequeños a ir caminando a clase y disfrutar del paseo con amigos o compañeros.
“Todos podemos ser víctimas y todos somos parte de la solución”, ha sido el colofón a la
conferencia, en la que también han participado la subdirectora de Medio Ambiente de MAPFRE,
Sara Fernández Quintano, y el director general de CESVIMAP (Centro de Experimentación y
Seguridad Vial MAPFRE), José María Cancer.

VER MÁS: https://www.ifema.es/cop25
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5. Actividades particulares de nuestros miembros
Argentina: Conduciendo a Conciencia
COSQUÍN ROCK 2019: Los días sábado 9 y domingo 10 de febrero estuvimos presentes, por
tercer año consecutivo, en el festival Cosquín Rock 2019 realizado en el aeródromo de Santa
María de Punilla en la provincia de Córdoba.
Con una masiva asistencia de público de 120 mil personas y 160 bandas musicales de las más
convocantes del país como así también con bandas emergentes e invitados internacionales,
logramos transmitir y fortalecer los mensajes de cuidado de la vida propia y del otro, a la hora
de conducir o como peatones.
Numerosos artistas se sumaron a la campaña de concientización subiendo al escenario con
nuestras remeras “TODOS FUIMOS, TODOS SOMOS, TODOS PODEMOS SER” y replicando los
mensajes de cuidado de la vida.

Invitamos al público a sumarse a la campaña de fotos de “YO ME COMPROMETO CON LA VIDA”
y a participar del juego interactivo con la alfombra y las gafas simuladoras de alcohol en sangre.

RECITAL SOLIDARIO “8 DE OCTUBRE”
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En conmemoración del 13°
aniversario del “Día del
Estudiante Solidario” el 8 de
octubre realizamos un recital
con fines solidarios y de
concientización vial en el
Teatro Ópera Orbis de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Participaron del concierto, de
manera
absolutamente
desinteresada y ad honorem,
reconocidos artistas y bandas,
como son León Gieco, Los Tipitos, Javier Malosetti, Raúl Porcheto, Lito Vitale, Sandra Vázquez,
Alejandro Lerner, Leo Garcia, Hilda Lizarazu, Benito Cerati, Eruca Sativa, Andrés Gimenez,
Chango Spasiuk…. y más artistas
Con una sala completa de público, nos acompañaron las autoridades de la Escuela N° 781 de
Santa Lucia que apadrinamos en Santiago del Estero y un ex alumno con su hijo quienes
cumplieron el sueño de cantar junto a León Gieco la canción “Solo le pido a Dios” en Quichua
Logramos llegar al público, con
nuestros mensajes sobre el cuidado
de la vida, informando y dando
consejos
de
seguridad
vial,
recomendando el uso del cinturón de
seguridad, del casco y la no ingesta
de alcohol y drogas a la hora de
conducir, siendo los músicos, artistas
y reconocidas figuras que nos
acompañaron multiplicadores de
dichos mensajes
Todo lo recaudado por la venta de entradas fue destinado a la compra de alimentos no
perecederos que fueron entregados en 21 establecimientos de cinco provincias del norte del
país, con llegada a más de 2.100 jóvenes de ambos sexos y familias habitantes de los parajes.
El total de donaciones recolectadas, considerando el valiosísimo aporte de particulares y
empresas de alimentos e insumos que nos vienen apoyando cada año, alcanzó
aproximadamente a 32.000 kg.

ESPECTÁCULO DE TÍTERES: “LOS FABULOSOS VIAJES DE KIKI”: Continuando con la campaña de
concientización las titiriteras Eleonora Castel, Adriana sobrero y su equipo de producción
desarrollaron una obra de títeres con el fin de trasmitir el mensaje a través del ARTE como
recurso y concientizar a la comunidad educativa en la necesidad de modificar conductas viales
y toma de conciencia sobre la seguridad vial y el reconocimiento del valor de la vida.
El proyecto fue pensado para alumnos de jardín de infantes y primeros años de primaria.
Convocados por el Departamento de Extensión Universitaria del Hospital Italiano, la obra se
estrenó en el mes de noviembre con dos presentaciones en el Centro de Salud San Pantaleón
del Bajo Boulonge con alumnos del Jardín de infantes Santa María del Camino y la Escuela
Primaria N° 17.
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Breve descripción del contenido de la
obra:
Una niña y su peluche jirafa viajan por
un mundo imaginario en busca de una
aventura que traerá muchas cosas por
aprender.

KI
KI

En un cohete parten hacia la luna para
conocer las cosas que allí hacen sus
habitantes y se sorprenden al ver que
aquellas personas son igual de
distraídas que en el planeta tierra,
manejan sin cinturón, cruzan calles mirando el celular, y conducen sus vehículos a velocidades
increíbles.
Al volver a la Tierra, conocerán la ciudad y lugares no explorados de su pueblo que recorrerán
con asombro y donde vivirán más aventuras.
La obra aborda la prevención y la conciencia vehicular, pero desde una perspectiva lúdica,
acercando a la audiencia a un plano de metáforas en el que el juego y la imaginación se imponen
sobre la moraleja pueril.
Se acercan al mundo del niño a través del
juego mismo en que los niños hacen
transposición de objetos, por ello es más
fácil hacer cómplice de la historia a un
espectador que se siente identificado con
lo habitual.
La trama se va construyendo sin
caprichosos monólogos que enumeran
cada cosa que debe hacerse en
prevención, por el contrario, la acción es la
que lleva el eje, permitiendo que la estructura narrada por los muñecos sea siempre ágil,
hilarante y lúdica".
CHARLAS DE “CONCIENTIZACIÓN VIAL”: Convocados por distintas entidades ofrecimos 13
charlas/talleres de “Concientización Vial” en escuelas, universidades e instituciones de la salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe donde asistieron
aproximadamente 800 oyentes.

VER MÁS DE CONDUCIENDO A
CONCIENCIA:
http://conduciendoaconciencia.org/
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Argentina: Compromiso Vial
TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA CADETES DE POLICÍAS: 26 de abril y 3 de mayo
Realizamos jornadas de concientización y
sensibilización en las escuelas de cadetes de
policía de Rosario y de Recreo, para 240
alumnos en cada turno. El objetivo principal
fue trabajar en la comunicación de la mala
noticia con los futuros policías de nuestra
provincia.

Estas jornadas se llevan adelante dentro de un
programa que desarrollamos junto al
Ministerio de Seguridad, a través de la Agencia
Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe.
Nos acompañaron en la misma Edit Rissi de
“Padres en la Ruta Funes” y Valeria Stortoz de
“Justicia por Emi y Faku”.

MUROS POR LA MEMORIA VIAL: sábado 25 de mayo
Pintamos una historia con pinceladas llenas de
amor
y
respeto
a
la
vida.
A 14 años de la fundación de nuestra
ONG @compromisovial , resignificamos el mural
colectivo que hicimos hace 12 años atrás en la
Plazoleta
del
Aguaribay.
Los elementos que componen el mural - frases,
palabras, símbolos, dibujos- fueron elegidos en
conmemoración a víctimas de siniestros viales.
Cada uno de estos elementos representa el
recuerdo de alguna persona víctima de un siniestro vial.
➢ Artistas Gabriel Villar, Matías Buscatus y el
Dpto de Artes de la escuela secundaria
Normal Nº1
➢ Grupo Paraná pinturas y Aguas Welko
➢ Municipalidad de Rosario - Secretaría de
Salud y Medio Ambiente de Rosario
➢ Alfredo Norese con las fotos
➢ Sergio Bozzone (donación de pinceles)
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YO ME COMPROMETO CON LA SEGURIDAD VIAL: 20 de junio
En el marco de la semana de la bandera (Día de
la bandera: 10 de junio), desde hace 3 años
venimos sumando el compromiso con la
seguridad vial cuando los niños realizan la jura
a la Bandera en el Monumento Nacional a la
Bandera. 85 escuelas primarias de todo el país
sumaron su compromiso.
Entregamos a cada una de las escuelas kits de
“Paseo seguro” y banderines para que cada
niño escriba su compromiso con la seguridad
vial y lo agite al momento de la jura.
➢ Autoridades del Monumento Nacional a
la Bandera
➢ Municipalidad de Rosario
➢ Agencia provincial de Seguridad Vial de
Santa Fe.
➢ Escuelas primarias del país (a las que
previamente se les envía por correo
electrónico una esquela explicándoles lo
que realizaremos el día de la jura)

2º FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA VIAL: 17 y 18 de septiembre 2019
Junto con Conduciendo a Conciencia, como miembros de FICVI, realizamos el 2do Foro
Iberoamericano de Justicia Vial, en continuidad con el primero, realizado en el vecino país de
Uruguay.
➢ Ministerio del Interior y transporte
➢ Agencia Nacional de Seguridad Vial
Argentina
➢ Agencia Provincial de Seguridad Vial de
Santa Fe
➢ Fundación MAPFRE
➢ Municipalidad de Rosario
➢ Biblioteca Argentina
➢ Artistas:
Franco
DOLCI,
Vilma
Echeverría

➢ Técnica: Alejandro Ghirlanda
➢ Fotos: ONG Foto Positiva

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

VISITAR

LA

MEMORIA

ANUAL

DE

COMPROMISO

VIAL:

https://www.instagram.com/p/B6bzr7BI1Vx/
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Brasil: Fundação Thiago de Moraes Gonzaga
La vida urgente en el escenario - Narradores de cuentos: mayo a noviembre de 2019
Proyecto educativo y cultural que a través del arte
enseña a los niños de 3 a 7 años a cuidar y valorar la
vida en el tráfico. En una hora de narración
dinámica, la historia se cuenta de tal manera que los
niños pueden intervenir, participar e interactuar a
través de los personajes. La oruga Vi, la pequeña flor
Da y la mariposa Vida ilustran de forma lúdica y
accesible las situaciones cotidianas de los niños en
las calles, en los vehículos y en lugares seguros para
jugar.
En Brasil, los siniestros de tráfico son una de las principales causas de muerte accidental
(externa) de 1 a 14 años. Para hacer frente a esta realidad, el proyecto contempla las diferentes
características del desarrollo de los niños, con el objetivo de fomentar acciones de prevención
de la vida de los niños, involucrando a las familias y a la comunidad escolar.
En 2019, el proyecto atendió a 6.945 niños y 603
maestros de 76 instituciones diferentes. Hubo más
de 200 presentaciones que contribuyeron al
proceso de educación y formación de una
generación más comprometida con el cuidado de la
vida.
Colaboradores: Farmacias São João; Sindicato de
Seguros de Rio Grande do Sul y escuelas e
instituciones públicas y de probada eficacia de
Porto Alegre.
Proyecto Camino Seguro (Clasificación de estrellas para las escuelas): septiembre a diciembre
Mediante una asociación sin precedentes con el Programa Internacional de Evaluación de
Carreteras (iRAP) y el Ayuntamiento de Porto Alegre, la Fundación Thiago Gonzaga trajo al Brasil
la aplicación de la Clasificación de Estrellas para las Escuelas. El instrumento ya se está probando
en 30 países y se presentará oficialmente en febrero de 2020, durante la tercera Conferencia
Ministerial Mundial, en Suecia.

Con Camino Seguro, Porto Alegre es la
primera ciudad de Brasil en desarrollar un
proyecto con calificación de estrellas para las
escuelas. La evaluación con la solicitud
identificará las principales necesidades de la
escuela y la zona en que se encuentra en
cuanto a infraestructura y seguridad,
contribuyendo a la seguridad en el entorno
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escolar, de modo que la vida de los niños y
jóvenes no se vea interrumpida en el
movimiento hogar-escuela.
Para garantizar el éxito del proyecto, se
implicará a toda la comunidad escolar alumnos, profesores, padres y madresmediante acciones educativas y de
sensibilización llevadas a cabo por la
Fundación Thiago Gonzaga y la EPTC, con el
fin de desarrollar hábitos de preservación de
la vida.
En 2019, 5 escuelas públicas con 2.975 estudiantes participarán en el proyecto piloto.
Colaboradores: Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP); Ayuntamiento de
Porto Alegre; Departamento Municipal de Infraestructura y Movilidad Urbana de Porto Alegre;
Compañía de Transporte Público y Circulación de Porto Alegre; Departamento de Educación del
Estado de Rio Grande do Sul; Departamento Municipal de Educación de Porto Alegre.
Proyecto Movilidad 360º: marzo a noviembre
El proyecto Movilidad 360º se desarrolló con
el objetivo de acercar a la sociedad a un estilo
de vida relacionado con el desarrollo
sostenible y a unas ciudades más humanas y
seguras. Basándose en la inmersión en la
realidad virtual, Movilidad 360° propone el
desarrollo y la aplicación de una innovadora
herramienta educativa para enseñar el uso
consciente de la bicicleta, acercando a los
niños, jóvenes y adultos los beneficios del uso
de la bicicleta como medio de transporte
activo.
Desarrollado a través de una asociación entre la
Fundación Thiago Gonzaga y el Global Community
Shapers - Hub Porto Alegre, el proyecto implica la
producción de una experiencia tecnológica
educativa de realidad virtual sobre el uso de la
bicicleta como un modo relevante dentro de la
movilidad urbana. De manera experimental e
ilustrativa, demostramos los beneficios y
aportamos lecciones sobre el ciclismo urbano y la
seguridad vial en los talleres y las jornadas de
trabajo. Así pues, esperamos que el lugar del
ciclista en el tráfico se ocupe adecuadamente, fomentando la empatía y estimulando la
coexistencia armoniosa entre los modales de la movilidad urbana.
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En 2019, 2.420 personas participaron en esta innovadora experiencia, que en 2020 se presentará
a los jóvenes Suyos durante la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad del
Tráfico.
Colaboradores: Global Shapers - Hub Porto Alegre; Ayuntamiento de Porto Alegre; Compañía de
Transporte Público y Circulación de Porto Alegre.
VER MÁS DE FUNDACIÓN THIAGO DE MORAES GONZAGA:
http://www.vidaurgente.org.br/site/
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Chile: Fundación Emilia Figueroa
RESPUESTA DE PRIMERA LÍNEA A VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES: ATENCIÓN ACCESO A LA
JUSTICIA: Durante todo el año 2019 se llevó a cabo el proyecto “FNSP18-AD-0016 Respuesta de
Primera Línea a Víctimas de Siniestros Viales: Atención Acceso a la Justicia”, el cual consistió en
la atención de víctimas directas e indirectas de siniestros viales, entregándoles orientación
jurídica sobre sus derechos y cómo acceder a la justicia, traducir la prognosis jurídica en un
lenguaje ciudadano, derivar los casos con problemáticas de vulnerabilidad socioeconómica o
cultural a los Centros de Atención a Víctimas del Delito (CAVD).
Además, se desarrollaron talleres de acceso a la justicia a comunidades laborales y centros de
Adulto Mayor, donde se entregó un glosario jurídico como material de apoyo, y se entregó los
datos de contacto de Fundación Emilia en caso de necesitar nuestra asistencia.
Este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de
Prevención del Delito.

Links de noticias:
➢
➢
➢

http://www.fundacionemilia.cl/fundacion-emilia-realizo-su-primer-taller-de-acceso-a-la-justicia-envina-del-mar/
http://www.fundacionemilia.cl/club-adulto-mayor-marta-el-esfuerzo-participo-en-un-taller-deacceso-a-la-justicia/
http://www.fundacionemilia.cl/fundacion-emilia-realizo-taller-de-acceso-a-la-justicia-al-club-deladulto-mayor-flor-de-chile/
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➢

http://www.fundacionemilia.cl/realizamos-taller-de-acceso-a-la-justicia-con-club-del-adulto-mayorde-san-joaquin/

SEGURIDAD PÚBLICA VIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA: UN DESAFÍO VIGENTE: Segundo semestre
Durante la segunda mitad del año 2019, se realizaron 4 seminarios en las ciudades de San Felipe
(28 de agosto) Copiapó (24 de septiembre), Valparaíso (9 de octubre) y Punta Arenas (11 de
octubre).
Los seminarios estaban enfocados a alumnos universitarios de carreras de pedagogía, educación
de párvulos y área de la salud, entendiendo que serán ellos en un futuro cercano quienes
transmitirán conocimientos en seguridad vial y ayudarán a que las futuras generaciones sean
más conscientes de su comportamiento en los espacios públicos.
El proyecto fue financiado por los Fondos de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público
(FFOIP) del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), y apoyado por la Carrera de
Educación de Párvulos de la Universidad de Playa Ancha sede San Felipe, la Carrera de Educación
de Párvulos de la Universidad de Atacama, la Universidad de Magallanes y el Programa Apoyo a
Víctimas de la Subsecretaría de Prevención de Delito, Fundación Integra y la empresa Chilquinta
Energía.
Seminario San Felipe
28 de agosto 2019

Seminario Copiapó
24 de septiembre
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Seminario
Valparaíso
9 de octubre.

Seminario Punta Arenas
11 de octubre

Links de noticias:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

http://www.fundacionemilia.cl/finaliza-con-exito-el-primer-seminario-seguridad-publica-vial-yacceso-a-la-justicia-un-desafio-vigente-en-san-felipe/
http://www.fundacionemilia.cl/equipo-de-fundacion-emilia-llega-a-copiapo-para-realizarseminario-de-acceso-a-la-justicia/
http://www.fundacionemilia.cl/exitoso-seminario-realizaron-fundacion-emilia-junto-a-la-carrerade-educacion-de-parvulos-de-la-uda/
http://www.fundacionemilia.cl/carolina-figueroa-presidenta-de-fundacion-emilia-es-entrevistadaen-atacama-noticias/
http://www.fundacionemilia.cl/seminario-seguridad-publica-vial-y-acceso-a-la-justicia-se-llevo-acabo-en-valparaiso/
http://www.fundacionemilia.cl/seminario-seguridad-publica-vial-y-su-impacto-en-salud-mentalreflexiones-desde-una-perspectiva-local-se-llevo-a-cabo-en-punta-arenas/
http://www.fundacionemilia.cl/analisis-cuantitativo-y-cualitativo-de-los-cuatro-seminariosrealizados-por-fundacion-emilia-seguridad-publica-vial-y-acceso-a-la-justicia-un-desafio-vigente/

TALLERES ESCOLARES QUINTA REGIÓN: Primer semestre
Durante el primer semestre del año 2019, se llevaron una serie de talleres escolares enfocados
a alumnos de tercero y cuarto medio (16 a 18 años) pertenecientes a establecimientos
educacionales de la Quinta Región de Chile. Los talleres tienen como foco el concientizar sobre
la siniestralidad vial y enseñar los estudiantes a ser futuros ciudadanos más conscientes y
responsables de sus comportamientos en los espacios públicos.
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Estos talleres fueron financiados gracias a la empresa de electricidad local Chilquinta Energía.

Links de noticias:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

http://www.fundacionemilia.cl/fundacion-emilia-realizo-taller-de-formacion-ciudadana-yseguridad-publica-vial-con-el-patrocinio-de-chilquinta/
http://www.fundacionemilia.cl/fundacion-emilia-realizo-segundo-taller-de-sensibilizacion-eninstituto-comercial-maritimo-pacifico-sur-de-san-antonio/
http://www.fundacionemilia.cl/fundacion-emilia-realizo-taller-de-sensibilizacion-en-colegio-de-sanantonio/
http://www.fundacionemilia.cl/fundacion-emilia-realizo-taller-de-formacion-ciudadana-con-elpatrocinio-de-chilquinta/
http://www.fundacionemilia.cl/fundacion-emilia-continua-con-los-taller-de-sensibilizacionpatrocinados-por-chilquinta/
http://www.fundacionemilia.cl/gracias-a-chilquinta-fundacion-emilia-continua-con-los-talleres-desensibilizacion-en-vina-del-mar/
http://www.fundacionemilia.cl/fundacion-emilia-finalizo-talleres-patrocinados-por-chilquinta-encolegio-san-ignacio-de-vina-del-mar/
http://www.fundacionemilia.cl/seguimos-realizando-nuestra-labor-educativa-en-colegio-arauco-dequillota/

MES DE LA SEGURIDAD VIAL INFANTIL: mayo
Cada año durante el mes de mayo, Fundación Emilia realiza el mes de la Seguridad Vial Infantil,
el cual tiene como propósito el visibilizar las preocupantes cifras de fallecimiento de menores
de edad en siniestros viales, transformándose en Chile, en la primera causa de muerte externa
entre menores de 0 a 14 años.
El año 2019 se realizó un seminario de sensibilización en la Universidad Autónoma, sede el Llano
de Santiago, donde se realizó el lanzamiento del video oficial de la campaña 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=Ka69cMR_sEY&feature=emb_logo (Video campaña)
VER MÁS DE FUNDACIÓN EMILIA: http://www.fundacionemilia.cl/
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Ecuador: Fundación C.A.V.A.T
CAPACITACIÓN A TRANSPORTE ESCOLAR: Quito 23 de marzo y Guayaquil 22 de marzo

Nuestro compromiso, taller dirigido al transporte escolar
#¡Hagamos que la movilidad de nuestros niños y niñas, sea
más segura y sostenible!, Gracias a quienes colaboran con
esta importante iniciativa CAF - banco de desarrollo de
América Latina Teojama Comercial S.A. AME: Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas Escuela de Conductores
Profesionales ESPOL.

CUARTA JORNADA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD VIAL (QUITO Y GUAYAQUIL).
La Fundación CAVAT Nicole - Paredes, organiza anualmente y desde 2014, el JISEVI: "Jornada
Iberoamericana de Seguridad Vial", evento que se llevó acabó este año en Quito y Guayaquil el
pasado 25 y 27 de junio. En este evento participaron instituciones internacionales como: la
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial
de España, entre otras, así como también las entidades de Ecuador vinculadas con temas de
tránsito y movilidad.
En esta 4ta jornada se brindaron conferencias magistrales acerca de los objetivos de desarrollo
sostenible para el 2030 y se trataron temas fundamentales con la finalidad de contribuir a la
seguridad ciudadana.
La Fundación CAVAT sigue en la lucha y se compromete a dar pasos significativos para el
cumplimiento de los pilares acción del Pacto Nacional por la Seguridad Vial y seguir trabajando
diariamente para salvaguardar muchas vidas más.
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NIÑOS SEGUROS EN LAS VÍAS DEL ECUADOR: Todo el año
Con el apoyo de CAF - banco de desarrollo de
América Latina se está llevando a cabo el
programa educativo #NISEV - Niños Seguros En
Las Vías, que busca la inclusión de políticas de
prevención en los entornos escolares de nuestro
país; los #Niños tanto dentro del perímetro
urbano, así como en las zonas rurales merecen
trasladarse de manera segura a sus actividades
escolares, que según estadísticas, es en este
trayecto desde su casa a la escuela o viceversa,
donde sufren percances viales, muchos de ellos
con consecuencias fatales. #NoMasVíctimasViales
#NiñosSeguros #Nisev #CAF https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/07/prevencion
-en-seguridad-vial-para-los-entornos-escolares-de-ecuador/
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VIDEO 360 SOBRE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DEL BANDO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO BID: agosto
Formamos parte del video 360 sobre movilidad y seguridad vial del Bando Interamericano de
Desarrollo BID, el cual refleja la compleja realidad de los usuarios de la vía que necesitan
movilizarse a diario en las ciudades de América Latina y el Caribe, enfrentando barreras y
obstáculos que inhabilitan su movilidad
https://www.youtube.com/watch?v=udVHKGFqb3k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1azTeNhv
kwl_PMshB6rdmTQgCPL3DVfVGQUmGjG8cy2Slzp7v4k5WZ3eQ

CONMEMORACIÓN A LAS VÍCTIMAS VIALES: noviembre 13
En el marco del día de Conmemoración a las víctimas viales,
se dio inicio al 1er Foro Internacional de Atención Integral
a Víctimas Viales con el auditorio lleno, con el apoyo
especial de EPM Movidelnor por su por su colaboración, a
los expositores internacionales y nacionales por sus
brillantes presentaciones y aportes enriquecedores, gracias
a las víctimas por su fuerza al compartir con nosotros sus
testimonios, gracias a todos los colaboradores y a todos los
asistentes, ustedes son la motivación para seguir luchando
día a día por la seguridad vial en el país.

X SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL EN ECUADOR: noviembre 21
Como parte de las actividades por la X Semana de la Seguridad Vial en el MTOP se dio paso a las
exposiciones por parte de Marisela Ponce de León (Consultora de Seguridad Vial del Banco
Interamericano de Desarrollo) Nani Rodríguez (Presidenta de Fundación Gonzalo Rodríguez, y
Cristian Zaragocín de la agencia Metropolitana de Tránsito y Kleber Almeida (Coordinador de
Fundación CAVAT). Posteriormente se realizó el panel de "Usuarios más Seguros en las Vías"
moderado por Fundación CAVAT.
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VER MÁS DE FUNDACIÓN CAVAT: http://cavat-nicoleparedes.org/
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España: STOP ACCIDENTES
XIV FORO CONTRA LA VIOLENCIA VIAL, MOVILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES: Organizado
por STOP ACCIDENTES con el fin de promover el envejecimiento activo y seguro y abrir el debate
sobre la movilidad inclusive de las personas mayores tanto como peatones y/o conductores.
Tuvo lugar en Madrid en la sede del IMSERSO con numeroso público y destacados ponentes que
trataron el tema del Urbanismo y movilidad en la tercera edad: la ciudad del peatón,” Los nuevos
mayores: perfiles, ocio y movilidad”, así como el director del Observatorio de la DGT informo de
la Incidencia de la tercera edad en la siniestralidad vial. Datos y estadísticas a nivel nacional.
Se abordó la problemática de Los centros de reconocimiento para conductores: Legislación
actual y funcionamiento. Desde una perspectiva médica y psicológica se trató el Deterioro
cognitivo entre la población mayor. STOP ACCIDENTES presento las Buenas Prácticas
internacionales para la movilidad entre la población mayor, en ciudades y entorno rural.
El acto finalizo con las propuestas de mejora de STOP ACCIDENTES porque creemos necesario
establecer estrategias que permitan la adquisición de conductas positivas que ayuden a la
población mayor a conservar su movilidad y autonomía contribuyendo con ello a su calidad de
vida, porque ENVEJECER ES SIGNO DE VIDA. El Director General de Tráfico Pere Navarro clausuro
el acto.
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II CONCURSO “AHORA VAMOS ANDANDO AL COLE EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN
MAPFRE.
Participaron las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia y Madrid con un total de 18.638 alumnos/as que participaron en 722 talleres
entre 129 centros escolares participantes.
¡AHORA VAMOS ANDANDO AL COLE! es una iniciativa de Fundación MAPFRE Y STOP Accidentes
con el objetivo de desarrollar en los escolares de educación primaria valores de convivencia en
la movilidad y conductas viales seguras, además de sensibilizarles sobre la importancia de
adoptar comportamientos responsables de camino al colegio.
Los alumnos ganadores en la categoría de 3º y 4º y de 5º y 6º ganaron una bicicleta con su casco
correspondiente e hicieron ganadora a toda su clase para disfrutar de un viaje de fin de curso y
de material escolar para el colegio.
GANADORES NACIONALES DE 6º Y 4º DE PRIMARIA

VER MÁS DE STOP ACCIDENTES: https://stopaccidentes.org/
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Guatemala: APASIT
WORKSHOP LANDIVARIANOS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL: 12 y 26 de marzo
200 estudiantes de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala recibieron dos talleres sobre
factores de riesgos en el tránsito, mejores prácticas sobre seguridad vial e hicieron un resumen
en su clase de Ética Profesional sobre lo aprendido.
Los talleres fueron realizados por APASIT y organizados por la Universidad Rafael Landívar en su
auditorio principal, convocando a estudiantes de diferentes carreras, incluyendo docentes.

Links: https://www.facebook.com/EmbajadoraFlor/videos/2233204160067294/
FORO IBEROAMERICANO: LA SEGURIDAD VIAL UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA: 28 y 29 de
mayo
El evento tuvo como foco el posicionamiento de la seguridad vial como un fenómeno que afecta
la salud pública dirigido a autoridades nacionales y locales, con foros de discusión sobre políticas
públicas para involucrar esfuerzos interinstitucionales. Se tuvieron expositores de España,
México, Guatemala y Argentina.
En este Foro contamos con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil de
Guatemala como colaborador. APASIT tuvo participación en la inauguración y participó en el
diseño de las ponencias y el listado de convocatorias, así como acompañó todo el proceso.
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Links:
https://www.facebook.com/transitopnc/videos/441875676627318/UzpfSTE0ODI2ODgxNzg2N
DQyMjA6MjM2NjUxOTQ0NjkyNzc1MQ/
MOTORISTAS POR LA SEGURIDAD VIAL: 14 de junio
Taller de sensibilización a motoristas sobre el uso del casco de protección y medidas de
prevención de hechos de tránsito, organizado junto a la Asociación de Motociclistas Voluntarios
Unidos por Guatemala -AMVUG- y la Policía Municipal de Tránsito de San Lucas Sacatepéquez
Al mismo tiempo, se realizaron homenajes a motoristas caídos. Se hizo visita al monumento al
Motorista Caído.

Links: https://www.facebook.com/EmbajadoraFlor/videos/752668528496782/
CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL: 20 de
septiembre
Con la colaboración de los estudiantes de comunicación de la Universidad Regional, se realizó
un taller de apoyo a investigación de estudiantes sobre seguridad vial y capacitación en formas
de sensibilizar por medios de comunicación social.
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SENSIBILIZACIÓN EN CARRETERAS EN DÍA EN MEMORIA DE VÍCTIMAS: 17 de noviembre
Con el apoyo de estudiantes de comunicación de la Universidad Regional, se realizaron puestos
de sensibilización en cuatro carreteras de entradas a la ciudad de Guatemala, donde se le
entregaban boletas de sensibilización, similar a una remisión de tránsito, pero explicando que
esta vez no era una multa sino un recordatorio para proteger la vida en las carreteras y
explicando la dimensión de las víctimas que han sufrido los efectos de la violencia vial.
Se llegó a 5,000 conductores y la actividad fue cubierta como novedosa por varios medios de
comunicación social.
Días antes también se realizaron visita a más de 10 programas de radio, televisión y entrevistas
a medios de comunicación impresos y digitales consiguiendo decenas de publicaciones,
replicadas en redes sociales.

Links:
➢
➢
➢

https://www.facebook.com/1482688178644220/videos/415040992720050/
https://www.facebook.com/emisorasunidas/videos/800395143748536/UzpfSTE0ODI2ODgxNzg2ND
QyMjA6MjQ5NzYyNzQ2MDQ4MzYxNQ/
https://www.facebook.com/emisorasunidas/videos/436079637051855/UzpfSTE0ODI2ODgxNzg2ND
QyMjA6MjQ5NTk5NTc0MDY0Njc4Nw/

VER MÁS DE APASIT: www.apasit.wordpress.com
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México: NACE
PLÁTICAS EN PREPARATORIAS.
Durante el 2019 le dimos continuidad a nuestro programa para sensibilizar a la población sobre las
consecuencias ocasionadas por conducir en estado de ebriedad. Para lograr lo anterior, este año nos
enfocamos en asistir a preparatorias e informar a los alumnos sobre el consumo excesivo de alcohol,
la seguridad vial y cerrar con los problemas generados por manejar alcoholizado. Además de datos
e información general, también realizamos actividades lúdicas con los lentes que simulan estar ebrio
y finalizamos con un testimonio de una madre que perdió a su hijo por conducir en estado de
ebriedad debido o debido a que un conductor ebrio lo mató. Durante el año asistimos a 5
preparatorias en las cuales recibimos en total a más de 350 alumnos.

1ER FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN NUEVO LEÓN.
Con el objetivo de contribuir a mejorar la situación de la seguridad vial en Nuevo León, los días 30 y
31 de mayo de 2019 el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial (OCISEVI) con el apoyo del Instituto
de Control vehicular realizaron el 1er Foro Internacional de Seguridad Vial de Nuevo León en la
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ricardo Cantú Jauckens, presidente del
OCISEVI mencionó que “este Foro es una gran oportunidad para conocer las estrategias que España
y Colombia han implementado para reducir los siniestros viales y escuchar cuales son los temas
prioritarios que debemos de poner en práctica a favor de la seguridad vial en N.L.”.
En la conferencia magistral a cargo de Pere Navarro, Director de la Dirección General de Tráfico de
España, destacó la importancia de tener sanciones económicas bajas pero en grandes cantidades, se
multa mucho para evitar la sensación de impunidad. Durante su primera gestión a cargo de la DGT
del 2004 al 2012 contribuyó a reducir en más de 60% el número de muertes ocasionadas por
siniestros viales. Posteriormente, Hilda Gómez, ex-Directora de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial de Colombia, presentó el panorama general de la seguridad vial en Latinoamérica.
Para cerrar el primer día, se realizaron los paneles sobre los retos de la seguridad vial en Nuevo León
desde la perspectiva de las ONG, y se dialogó sobre la importancia de la atención médica en los
siniestros viales, concluyendo en la importancia de contar con mayor número de ambulancias.
En el segundo día del Foro, Anna Ferrer, Ex Directora del Observatorio de Seguridad Vial de España,
hizo énfasis en la necesidad que tienen las ciudades y países en contar con observatorios de esta
naturaleza. A su vez, la presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas
Contra la Violencia Vial, Jeanne Picard, mencionó la importancia de posicionar a las víctimas de
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violencia vial en el centro de la política pública, y destacó la necesidad de crear las Unidades de
Atención a Víctimas de Violencia Vial para evitar un re-victimización. La clausura del 1er Foro
Internacional de Seguridad Vial estuvo a cargo de Carlos Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero del
Estado.

SESIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DE TRÁNSITO DEL AMM.
Para poder contar con estadísticas homologadas sobre
siniestros viales en el Área Metropolitana de Monterrey
fue necesario trabajar en el desarrollo del Parte
Homologado de Hecho de Tránsito. El proceso
contempló el análisis de más de 80 variables
relacionadas al incidente vial y además de contar con
información estadística, cumple con una utilidad
administrativa y jurídica. Este documento es
fundamental para la generación y análisis de la
información.

Para la elaboración del Parte
Homologado de Hecho de Tránsito se
llevaron a cabo 14 sesiones de trabajo
con Directores de Tránsito del AMM, 8
de éstas durante el 2018, y 6 sesiones
en el 2019, éste comenzó a
implementarse en el mes de mayo del
2019.

FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL OCISEVI Y MUNICIPIOS PARA
IMPLEMENTAR EL PARTE DE HECHO DE TRÁNSITO HOMOLOGADO.
El OCISEVI logró instalar las mesas de trabajo con las autoridades de tránsito del área metropolitana
de Monterrey para analizar los contenidos de los diversos partes de tránsito, el trabajo de las
reuniones se realizó durante seis meses y se logró diseñar un documento homologado que ahora
integra la información jurídica, administrativa y estadística, facilitando el flujo de la información hacia
el municipio, el INEGI, la Secretaría de Salud, el OCISEVI, y otros.
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El Parte de Hecho Tránsito Homologado ya ha sido piloteado en varios de los municipios y se
identificó que generara eficiencias en la labor de los oficiales en relación al llenado de los
documentos, además nos permite sentar las bases para aspirar a integrar la tecnología y las mejores
prácticas internacionales en favor de la seguridad vial. El acuerdo para implementar el Parte se firmó
el 2 de mayo de 2019.

VER MÁS DE N.A.C.E: http://nace.org.mx/
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México: VIVIAC
ENCUENTRO NACIONAL DE DIPUTADOS LOCALES POR LA MOVILIDAD (ENDIMOV): 25 y 26 de
mayo
Más de 80 diputados estatales de todo el país se reunirán en Guadalajara para discutir y analizar
las adecuaciones legales que deban realizar en sus respectivas entidades.
El diputado Jonadab Martínez García, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso de
Jalisco, encabezó la rueda de prensa en la que se dio a conocer los pormenores de la reunión.
Al día de hoy han confirmado su asistencia 80 diputados de 24 estados, así como representantes
de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, participación que enriquecerá el
debate, según el legislador Martínez García.
El objetivo es que los legisladores estatales cuentan con mayores elementos técnicos que los
ayuden a armonizar sus legislaciones e impulsar la cultura de la seguridad vial, marco legal que
se vea reflejado en mayor seguridad en las calles.

Los temas particulares a discutir son: ventajas del seguro vehicular; mejores conductores, menos
accidentes viales; requisitos mínimos para unidades de transporte público; ERT´s, el cómo sí;
transporte de carga, sin carga para la ciudad.
Además: la política de movilidad en Jalisco; la presentación de la Iniciativa de Ley General de
Seguridad Vial; compromisos de los congresos locales con la movilidad segura y la movilidad en
el marco normativo nacional: una propuesta para transitar hacia un nuevo paradigma.
“Ser sede de este encuentro de legisladores para hablar de movilidad nos llena de orgullo a
Guadalajara. Es fundamental que los avances, apuestas y políticas públicas puedan ser motivo
de una crítica constructiva y análisis de parte de todos los asistentes”, expuso el presidente de
Guadalajara, Ismael del Toro Castro.
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Por su parte, Diego Monraz Villaseñor, secretario de Movilidad y Transporte, expuso que será
“una discusión tan interesante como necesaria, los temas de seguridad vial van tomando
consciencia y relevancia en el ámbito nacional porque en el Mundo ya lo hicieron hace 10 años,
con un decreto emitido por la Organización de las Naciones Unidas”.
La diputada Franco Barba resaltó la importancia de que se aborde la propuesta de la Ley General
de Seguridad Vial, iniciativa que se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados y que, una
vez aprobada, las legislaciones estatales deberán adecuarse a ella.

“Independientemente de que esa ley avance, nosotros como estados tenemos que hacer lo
propio y dar pasos sólidos, por ello la importancia del encuentro. Basta mencionar que las
lesiones por accidentes viales son la segunda causa de muerte de adolescentes y en jóvenes”.

Link:
➢ http://www.pasajero7.com/80-diputados-se-reuniran-en-guadalajara-participar-enendimov/
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OBSERVATORIO CIUDADANO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE
JALISCO.
VIVIAC sigue participando activamente de este foro de trabajo permanente para la mejora de la
seguridad vial en el Estado y que realiza auditorias al transporte, revisa norma técnica y participa
en el Comité de validación de tarifas.
En este foro, encabezamos la Comisión de Atención a Víctimas.

DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS VIALES GUADALAJARA MÉXICO.
El Congreso del Estado organizó un foro de análisis sobre el estado de la seguridad vial en Jalisco.
Fuera del recinto legislativo colocamos un carro chocado con las lonas de las víctimas, e hicimos
un ataúd de cartón con leyendas alusivas a la vulnerabilidad del peatón.

Víctimas de Violencia Vial AC ha trabajado por más de 10 años para que estas tragedias se
acaben. Acompañamos a las víctimas y sus familias en sus procesos legales, hospitalarios y
funerarios. Nuestro gobierno aún no entiende que el tema de seguridad vial debe ser una
prioridad.
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VER MÁS DE VIVIAC: https://www.facebook.com/VIVIAC-V%C3%ADctimas-de-Violencia-VialAC-1528283860805614/
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México: J.A.I.M.E.
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA.
J.A.I.M.E. participa en el congreso del estado de sonora como asociación integrada a la ley
general de seguridad vial en México y que aún está en aprobaciones.

CONGRESO DEL ESTADO.
El diputado Matrecitos anuncia que aumentará los niveles de alcohol en la sangre
J.A.I.M.E. en oposición hace presencia. expone el por qué no debe incrementarse y exige que no
se apruebe. después de unos meses logramos que no se incrementara.
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VII ENCUENTRO Y IX ASAMBLEA ANUAL FICVI.
J.A.I.M.E.
como
anfitrión
en
el
VII
Encuentro
FICVI
realizado en Hermosillo Sonora con la participación del Secretario de Salud del Estado, Consejo
Estatal de Prevención de Accidentes, Dirección de Alcoholes en el Estado de Sonora, Policía
Federal, Dirección General del Observatorio Vial de Monterrey Nuevo León, Protección Civil del
Estado, Policía Naval y Militar, Dirección de Transportes Públicos, asociaciones civiles, y
universidades. En San Carlos Guaymas, se realizaron conferencias y talleres a más de 500
estudiantes universitarios con participación de gobierno local, policía y tránsito y capitanes de
la VI Zona naval.
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CAMPAÑA “MANEJO RESPONSABLE”.
Donde cada participante realizo un video con el propósito de hacerlo viral, retando a alguien
más a sumarse. Esta campaña fue lanzada en semana santa del 2019 por la Secretaría de Salud
del Estado de Sonora.
La Secretaría invito a J.A.I.M.E. a participar quien a su vez con el apoyo de FICVI logran que los
videos se hicieran virales a nivel Iberoamérica. Por tal motivo, en el Estado de Sonora al ver la
cantidad de países que se unieron, logramos que se unieran comunicólogos, gobernadora del
estado,
diputados,
empleados
de
gobierno,
servidores
públicos.
etc.
(las imágenes mostradas son videos de la campaña)

Dinorah Alcaraz J.A.I.M.E.

Jeanne Picard - FICVI

Antonella Rocuzzo de Messi

Dr. Humberto Pérez Oroz
- ISSSTE Sonora

Felicitación del Secretario de Salud por la campaña manejo responsable de videos virales.

VER MÁS DE J.A.I.M.E.: https://www.facebook.com/jaime.unoesmucho
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Panamá: Fundación Mónica Licona
BICIESCUELA: 6 de enero hasta el 18 de agosto
Con el apoyo económico de Fundación Mapfre, nace la biciescuela. El proyecto consiste en
enseñar a andar en bici a niños de 3 a 8 años de edad, algunos con incapacidades también se
incluyen en el programa.
Se comienza dictando una charla dinámica educativa sobre cultura ciudadana y seguridad vial
para niños, se promueve el uso del equipo de protección personal y se les equipa con una
bicicleta adecuada a su necesidad. Finalmente utilizan el circuito seguro con instructores y
personal que ayudan a los niños tanto a aprender a usar la bicicleta como a mejorar habilidades,
a aquellos que ya saben usarla, por turnos que duran entre 30 y 35 minutos.
La meta es atender mínimo 50 niños por domingo para que el proyecto sea renovado cada año.
Consideramos que este tipo de proyectos hacen falta en Panamá, tomando en cuenta la poca
disposición para abordar estos temas que hoy en día son de tanta importancia dada la
intolerancia, la falta de valores, seguridad en las calles y educación vial en nuestra ciudad.
Colaboradores: Proyecto financiado por Fundación Mapfre en su totalidad. Alcaldía de Panamá,
con su espacio dentro de la Recreovía.

Link:
➢
➢

https://www.panamaparaninos.com/eventos-infantiles/deportivos/Ciclovia-de-panama-biciescuela
https://www.metrolibre.com/caldo-deportivo/159038-caldo-deportivo-del-3-de-enero-de2020.html
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4TO ENCUENTRO POR LA VIDA: 29 de septiembre
Evento anual donde además de recordar a nuestra embajadora, Mónica, promovemos la
tolerancia y el respeto entre los usuarios de las vías públicas. Caminata de 5 km y paseo ciclístico
conmemorativo de 20 km para reflexionar sobre la vida y a la vez exigir nuestros derechos,
educando y sensibilizando a los participantes a compartir las vías y respetar la vida. Impactamos
a aproximadamente 200 personas. Este año añadimos una carrera de bici para niños que fue el
éxito rotundo del evento.
Colaboradores: Junta Comunal de Pueblo Nuevo, Pets in Heaven, Rali Store, Tristore, Oferta
Simple, Unión de Triatlón de Panamá, Alimentos Melo, Newton Running, Agua Frizz.

Link:
➢
➢

https://www.midiario.com/deportivas/monica-licona-sigue-presente-y-la-recuerdan-en-encuentropor-la-vida/
https://www.facebook.com/pg/fundacionmonicalicona/photos/?tab=album&album_id=140676410
6129729

RELEVO POR LA VIDA DE FANLYC: 19 y 20 de octubre
En este evento, personas de todas partes del país se unen corriendo o caminando durante 24
horas para donar “vueltas” a los niños con cáncer. Puedes participar a cualquier hora desde las
8:00 a.m. del sábado hasta las 8:00 a.m. del domingo, donando la cantidad de vueltas de 3km
que desees. Cada vuelta dona 5 dólares a la asociación.
En esta ocasión pudimos participar desde la conferencia de prensa, de la mano con la presidenta
de esta organización, para dar a conocer la Fundación y su objetivo, hasta el último minuto del
evento. Nuevamente fuimos los encargados de organizar toda la logística de la parte de las
bicicletas.
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Contamos con el apoyo de Darío por 2do año consecutivo, quien rompió su record de 75 vueltas,
haciendo 93 vueltas este año. El año pasado contamos 700 vueltas en bici, este año sumamos al
record, 2800 vueltas en bici. Éxito rotundo darnos a conocer promoviendo nuestra causa y la
seguridad vial en bicicleta.
Colaboradores: Fanlyc.
Link:
➢

http://www.fanlyc.org/relevo-por-la-vida-2019/

FIRMA DEL PRIMER PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL: 3 de abril / 26
de junio
El pacto fue firmado por los candidatos a presidente 2019 – 2024. En el mismo, compartimos
nuestros intereses como víctimas y sociedad civil de que la Seguridad Vial sea tratada como
Política de Estado. Muchos medios cubrieron la firma y se hizo el ruido mediático para que
mucha más gente se sumara a apoyar. Actualmente en Panamá, las noticias de todos los días
son atropellos, sin embargo, el gobierno sigue sin hacer nada al respecto. Esperamos con ansias
seguir trabajando para lograr un cambio.
También se presentó a la asamblea el anteproyecto de ley para aumentar las penas y sanciones
a los que cometan este tipo de actos siendo imprudentes. Dicho punto forma parte del pacto.
El 26 de junio, la vice alcaldesa electa, Judy Meana, se comprometió con darle prioridad. Y en
efecto, el 2 de febrero, estuvo reunida con un gremio de peatones, buscando soluciones para
recuperar aceras y espacios públicos, multando a los comercios que se apoderan de las mismas.
Colaboradores: Alcaldía de Panamá con la Red Pro Cultura Vial, organizaciones de la sociedad
civil.
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Link:
➢
➢
➢
➢

https://www.telemetro.com/noticias/2019/04/03/representantes-pacto-nacional-educacionseguridad/1042512.html
https://www.metrolibre.com/nacionales/129796-candidatos-presidenciales-firmaran-pactonacional-por-la-educacion-y-seguridad
https://www.tvn-2.com/videos/noticias/Pacto-Nacional-Educacion-SeguridadVial_2_5273492649.html
https://www.diaadia.com.pa/el-pais/candidatos-presidenciales-firman-pacto-nacional-por-laseguridad-vial-353036

Seguimiento por Vice Alcaldesa electa: https://seguridadciudadana.mupa.gob.pa/seguimientoal-pacto-de-reprocuvi-por-la-educacion-y-seguridad-vial/

VER MÁS DE FUNDACIÓN MONICA LICONA: http://www.fundacionmonicalicona.org/
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Paraguay: S.E.R. Seguridad en las Rutas
Las actividades 2019 de S.E.R. se centraron en la realización de Talleres y Charlas de Seguridad
Vial, organizadas por los Directivos y Voluntarios de Seguridad en las Rutas - S.E.R.
Los capacitadores, fueron aportados por S.E.R.
Objetivos:
➢ Formar promotores en Seguridad Vial.
➢ Movilizar a los jóvenes y a la ciudadanía en general con acciones que promuevan la
participación de otras personas y de las comunidades donde están insertos.
➢ Sensibilizar a los niños con el fin de que sean agentes multiplicadores en sus hogares,
principalmente con sus padres.
➢ Concientizar a los a los docentes y a la ciudanía en general, sobre los accidentes de tránsitos
y de manera a que puedan evitarlo en un futuro.
➢ Fomentar el respeto a las señalizaciones viales y peatonales.
➢ Fomentar el Amor a la Vida.
“SOBRIO AL VOLANTE” VERANO.
Esta campaña fue desarrollada por voluntarios y consistió en la realización de actividades
Públicas de Concienciación y Educación Vial, entregando trípticos educativos y remeras todos
estos con diseños alusivos a la Seguridad Vial, a los conductores de los distintos tipos de
vehículos que transitan, como también a todos los peatones de cada ciudad veraniega, Los
voluntarios de S.E.R, Asociación de Familiares, Amigos y Víctimas de la Inseguridad Vial (AFAVIV),
Policía Caminera, Policía Municipal de Tránsito, Secretaria Nacional de la Juventud y de otras
organizaciones que trabajan por la Seguridad Vial.
*Cantidad de beneficiarios directos: 2.000 (dos mil) ciudadanos en general.
*Cantidad de beneficiarios indirectos: 10.000 (diez mil) ciudadanos en general.
“FORMANDO FORMADORES JOVENES” (FFJ).
Este Proyecto fue implementado gracias a la coordinación de voluntarios y Directivos de S.E.R.
con otras instituciones como ser; Colegios, Municipalidades, Cooperativas, Fiscalías y
Universidades. Esta iniciativa tuvo por objetivo afianzar los conocimientos sobre Educación Vial
a, logrando así que los mismos puedan fortalecer los contenidos a desarrollar a través de las
prácticas de hábitos de Seguridad Vial, actividades formativas y de sensibilización. Fueron
desarrollados talleres de Formación en Educación Vial dirigidos a docentes en su mayoría del
nivel medio, aunque también participaron algunos del nivel básico. Se realizaron talleres en
diferentes departamentos de nuestro País.
*Cantidad de beneficiarios directos: 960 (novecientos sesenta) alumnos.
*Cantidad de beneficiarios indirectos: 4.800 (cuatro mil ochocientos) personas.
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“19° ANIVERSARIO SOBRIO AL VOLANTE 2019 - CAMPAÑA DE ANIVERSARIO.

DIFUSION Y PRENSA: Fotos en las redes sociales de la asociación Seguridad en las Rutas.
TALLERES Y CHARLAS EN ESCUELAS, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES: Fotos en las redes sociales
de la asociación Seguridad en las Rutas.
VER MÁS DE S.E.R.: https://www.facebook.com/pages/category/Non-GovernmentalOrganization--NGO-/SER-Asociaci%C3%B3n-Seguridad-en-las-Rutas-173224276058805/
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Uruguay: Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR)
INTERVENCIÓN URBANA PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA SEGURIDAD VIAL: 07 de mayo
En el marco de la Semana Mundial de Seguridad Vial y el movimiento Mayo Amarillo, la
Fundación Gonzalo Rodríguez realizó una intervención urbana con el objetivo de poner en
agenda pública la situación de la seguridad vial en Uruguay.
Mediante la presencia de voluntarios que se acercaron hasta la Plaza Independencia -centro
neurálgico de Montevideo, la capital-, se realizó una concentración de cientos de personas que
representaban a las 528 personas fallecidas durante el año 2018 en el país. Al mismo tiempo,
por la circunvalación de la plaza se instalaron automóviles y motocicletas siniestradas, con
carteles recordando las cifras de lesionados y fallecidos durante 2018 en Uruguay.
Comprometidos con descender las cifras de siniestralidad y en busca de nuevas políticas públicas
que permitan contribuir con la reducción del número de lesionados y fallecidos por siniestros de
tránsito, desde la organización se invitó a representantes de todos los partidos políticos
(presidenciables en ese momento) a firmar un compromiso para implementar acciones
concretas en sus programas de gobierno. Los mismos se comprometieron a trabajar para
posicionar a la seguridad vial en sus programas de gobierno. Un flagelo que le representa al país
un gasto de entre el 1% y 3% del PIB.
“A través de esta actividad, queremos evidenciar lo que representa la siniestralidad vial en
nuestro país. Necesitamos mayor compromiso de las autoridades y es por eso que solicitamos
se implementen nuevas políticas y acciones concretas para poder revertir una problemática tan
importante para nuestro país” solicitó María Fernanda Rodríguez, presidente de la Fundación
Gonzalo Rodríguez durante su discurso.
Del encuentro participaron autoridades nacionales, representantes de la Fundación Gonzalo
Rodríguez y empresas y organizaciones que apoyan a la organización. El mismo tuvo un alto
impacto de prensa, logrando a través de la misma el objetivo de llegar con un mensaje de
reclamo a todos los uruguayos. Ese día se generaron 43 notas en los medios de comunicación,
que a los efectos comparativos de una campaña de publicidad la inversión ascendió a más de
US$515.000.
A partir de esta actividad, la Fundación Gonzalo Rodríguez implementó una campaña online que
acompañó el mensaje. Más de 2 millones de uruguayos (casi el 60% de la población) fueron
impactados por la campaña.
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NIÑOS LATINOAMERICANOS SEGUROS EN EL TRÁNSITO.
El programa Niños Latinoamericanos Seguros en el Tránsito es uno de los mayores programas
que hoy está llevando adelante la Fundación Gonzalo Rodríguez gracias al apoyo de Fundación
FIA, UPS Foundation y Fundación Trafigura. El programa aborda el asunto de seguridad vial para
niños en muchas maneras diversas incluyendo la legislación y fiscalización, infraestructura
segura, educación vial en las escuelas, prevención y vehículos seguros. El programa, lanzado a
principios del año 2017, se sostiene sobre tres fases de trabajo: investigación, incidencia y
educación.
Durante la fase de investigación, se desarrolló el informe “El traslado de niños a la escuela y la
seguridad de los entornos escolares” donde se realizaron tres estudios de investigación; un
estudio observacional de niños peatones en el entorno escolar sobre comportamientos de
riesgos en 2 departamentos de Uruguay y 5 ciudades de Argentina; una encuesta telefónica que
relevó la percepción de riesgo de los centros escolares; y un relevamiento de infraestructura
utilizando la herramienta Star Rating for Schools desarrollada por iRAP, que brinda una
calificación de 1 a 5 estrellas según la seguridad del entorno escolar.

ENTORNOS ESCOLARES SEGUROS.
Bajo el espacio de Entornos Escolares Seguros, la Fundación implementó iniciativas educativas,
campañas de bien público y planteos en el cambio de desarrollo de la infraestructura. Con la
herramienta de iRAP evaluó la calidad de entornos escolares y la infraestructura inmediata para
niños peatones. Cada escuela de las seleccionadas de Uruguay, Argentina y Chile, recibió una
calificación de 1 a 5 estrellas según la seguridad del entorno escolar y la Fundación usó esa
información y resultados para proponer soluciones a los gobiernos locales como cebras,
gestores de velocidad, cartelería y vallas peatonales.
En Uruguay se relevaron 54 centros educativos y ya se han generado mejoras en infraestructura
sobre 10 escuelas de Montevideo y Canelones, alcanzando a más de 5000 niños. En Argentina
se seleccionaron cinco ciudades para formar parte del proyecto: Junín, San Salvador de Jujuy,
Neuquén, Corrientes, y Guaymallén, donde los avances se han convertido en un particular caso
de éxito.
En la ciudad de Guaymallén en Mendoza, se seleccionaron cinco escuelas con 3.6 estrellas en
promedio. Trabajos de mejoras y adaptación mediante, al cabo de seis meses todas alcanzaron
las 5 estrellas, resultado que impulsó a que el municipio extendiera el alcance del programa a
todas las escuelas en la ciudad a mediados de 2019.
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Hoy las mejoras de entornos escolares en la ciudad comprenden ya 81 escuelas en las que se
pintaron 740 cruces peatonales, se instalaron 170 carteles “Despacio Escuela”; más de 1200
reductores de velocidad; y se crearon más de 190 espacios para estacionar. Los próximos pasos
contemplan completar las 200 escuelas para 2022 e impactar positivamente en más de 25.000
escolares.
Fase educación
Luego de realizada la fase de investigación en
Uruguay se planteó al CEIP generar un plan piloto
que permitiera una capacitación online dirigida a
docentes de las 54 escuelas públicas que afectaba
el programa en el país. En función de ello se
generó el currículo de dos cursos que contaron
con la certificación que garantizaba el
reconocimiento de la certificación a los docentes.
El “Curso Virtual de Formación en Seguridad Vial”
tuvo como objetivo desarrollar e implementar
una iniciativa que abordara la seguridad vial en el
ámbito escolar, brindando las herramientas al
docente que le permitiera trabajar en la
construcción de ciudadanía de los niños y donde
se abordara la soporte e insumos a los docentes.
Se capacitaron 73 maestros, junto a 11 directores,
siendo beneficiados más de 3700 escolares en los
departamentos participantes (Montevideo y Canelones, Uruguay).
El curso “Aportes de la Educación Física a la enseñanza de la Seguridad Vial”, trabajó en base a
los tres ejes de abordaje que fueron tomados en consideración también en el curso de maestros
de las escuelas participantes. Se capacitaron 25 docentes de Uruguay; entre los que se destacan
siete docentes de campamento, impactando en más de 5.000 niños.
También se trabajó en las 54 escuelas llevando adelante los talleres “Viajo Seguro”, que llevaron
la temática de la seguridad a los centros educativos, en todas las edades a través del juego como
metodología didáctica; impactando en más de 15.000 escolares de Montevideo y Canelones.

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

Página 112 de 116

Uruguay: Red de Familiares de Víctimas de Bella Unión
MARZO: Reunión Binacional entre los territorios fronterizos a los lados del Río Cuareim. Ciudad
Barra Do Quaraí y Bella Unión. Sumando esfuerzos en pro de accesibilidad. Planificando donde
se iba a realizar rampa del lado brasileño. Junto a la Ingeniera del Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, el Sr. Fernando Alonzo representante del Municipio de Barra do Quaraí,
Ingeniero de la empresa ALVAREZ (empresa de la construcción de la Ruta Nacional N°3) e
integrantes de la Red.

ABRIL: Fiesta de Premiación en Barra Do Quaraí, República Federativa de Brasil. Evento realizado
por Grupo IDE IEQ en homenaje a mujeres en destaques por la sociedad. La presidenta de la
Red, recibió un premio por la acción y logro de accesibilidad en el Puente Internacional entre
Uruguay y Brasil. El que, gracias a ese trabajo, cuenta con rampa para personas en sillas de
ruedas. Este logro fue muy significativo para la sociedad uruguaya como también para la
brasileña. Fue un logro muy grande de lucha de
la Red.

JULIO: Entrega de petición al Ministro de
Transporte y Obras Públicas, Sr. Víctor Rossi
para que se autorice el lugar para construir el
monumento a las víctimas fatales de siniestros
de tránsito. La Red obtuvo la autorización (lugar
al costado de la Ruta Nacional N°3 General
Artigas) para la realización del Proyecto In
Memorial de las Víctimas Fatales de Siniestros
de tránsito.
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No se pudo constatar la firma del ministro ya que faltaba finalizar la entrega de los
diseños por los jóvenes del Liceo N°2. Gestión que continuaremos en 2020.
AGOSTO: III CAMPAÑA ANUAL SINIESTRO 0. Prevención en el Tránsito para la Fiesta Nacional de
la Noche la Nostalgia. Es para esta fiesta, que el Uruguay muestra la mayor concientización en
seguridad vial, ya que solía ser una noche donde ocurrían muchos siniestros en distintos lugares
del l país. Nosotros desde 2010 le decimos a la Noche de la Nostalgia “SINIESTROS CERO EN
BELLA UNIÓN”. Esta charla es en UTU con los profesores para que todos podamos conocer sobre
este tema, tanto docentes como alumnos, concientizando que el Siniestro de Transito si se
puede prevenir.

SETIEMBRE: Charla de concientización
sobre seguridad vial para niños escolares.
Escuela Pública N°78. Al trabajar con los
niños nos dimos cuenta que es donde
debemos marcar todo el interés, porque es
ahí donde está el futuro de la seguridad vial.
Se mostró un documental de dibujos
animados “Las señales de Tránsito,
Seguridad Vial en los niños”. Incursionamos
en las normas y cuidados en el tránsito.
Participamos con dos clases de 3er año, en
total 70 niños.

NOVIEMBRE: Día Internacional de las Víctimas de Siniestros Viales. Palabras alusivas a la fecha
por la presidenta Josefina Astray. Plantando semillas con los más chiquitos para embellecer la
ruta con flores y no con
víctimas.
Participación
cultural a cargo del Grupo
de Baile Folclórico del Prof.
Portugués. Se realizó en
plaza 25 de agosto donde
concurrieron
aproximadamente
60
personas y con la atención
de la gente que estaba en
ese momento en la plaza
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que se acercó a participar. También tuvimos la alegría de la visita de la Ministra de Cultura en
funciones, Magister en Educación Sra. Edith Moraes Vázquez. Apoyo de la población.
El público participó firmando la pancarta. Se mostró mucha responsabilidad, empatía y respecto
sobre el tema

VER MÁS DE LA RED DE FAMILIARES DE VICTIMAS DE BELLA UNION:
https://www.facebook.com/groups/800300873392469/
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5. Información Financiera
Los ingresos que hicieron posible el desarrollo de las actividades 2019 se componen de fondos
propios de FICVI, aporte de socios internacionales como Fundación MAPFRE y las cuotas
aportadas por los socios.

DETALLE:

Saldo Inicial 2019
Ingresos 2019
Fondos 2019
Gastos operativos personal apoyo
Gastos operativos Formadores 2019
Gastos operativos Contador (EC)
Gastos operativos Abogado (UY)
Gastos operativos Asamblea 2019
Gastos adelanto Asamblea 2020
Impuestos
Gastos bancarios
Total de Gastos
Saldo Final 2019

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

34.280,14
32.048,84
66.328,98
21.645,00
7.500,00
3.867,16
1.530,00
3.500,00
208,84
2.213,42
40.464,42
25.864,56

Página 116 de 116

