Informe de acciones en Guatemala por Día en Memoria de
Víctimas de Hechos de Tránsito
APASIT, como parte de su plan de trabajo y en coordinación con la Federación
Iberoamericana de Víctimas de Hechos de Tránsito, llevó a cabo actividades para
recordar a las personas que fallecieron o que sobrevivieron a un siniestro vial, a la vez
aprovechó para sensibilizar a la sociedad sobre

Alianza institucional
Tránsito. Se logró una alianza para asesorar al Departamento de Tránsito de
la Policía Nacional Civil para enfocar sus actividades en función de las
víctimas, como una conmemoración y no celebración.
 Se les facilitó el enlace de FICVI para insumos sobre la mejor manera
de conmemorar la fecha y se notó que lo usaron.
 Se les envió un listado de iniciativas de víctimas de violencia vial. El
mismo fue utilizado al grado que 80 por ciento de representaciones
fueron las que APASIT les enlazó.
 Se dio un discurso donde se puso en relevancia los temas aprendidos
en FICVI, se recordó la
Asamblea 2018 y se
incentivó a pedir perdón
por no haber cuidado
de quienes fueron o son
víctimas de hechos de
tránsito y a asumir
responsabilidades a
partir de las
instituciones y también
como sociedad. Todo
eso frente al Ministro de Gobernación, el Jefe del Departamento de
Tránsito, Diputados del Congreso de la República y representantes de
OPS/OMS

 Embajadora Flor de María llevó a jóvenes
para activar entre las instituciones y un
miembro dio su testimonio. Se presentó la
canción Creo Verte en honor a las víctimas
de hechos de tránsito.
 Se distribuyó el petitorio con socios y
medios de comunicación, además se
publicó en el sitio Web de APASIT.
PROVIAL. Se envió una propuesta a la Dirección de Protección y Seguridad
Vial del Ministerio de Comunicaciones sugiriendo un modelo de operativo
en carretera para sorprender a los conductores. Se les diseñó una boleta,
que incluía los mensajes de FICVI (#YORECUERDO) y los logos respectivos, la
cual entregaban a los conductores, persuadiéndolos a
leerlo y luego se podían ir.

El jueves 15 de noviembre se sostuvo una reunión de
coordinación, se anunciaron los operativos en una
conferencia de prensa.

El domingo 18 de noviembre se participó en uno de
los operativos. Lo identificaron con una enorme pancarta

#YORECUERDO en la
carretera donde se
podía ver el logo de
FICVI junto al de
PROVIAL.
 Se distribuyeron en
ese punto cerca de 2,000 boletas de sensibilización (las mismas eran
una sustitución temporal de una remisión, ticket o boleta
sancionatoria).

 Los medios de comunicación registraron la actividad y la difundieron
posteriormente.

Incidencia en medios de comunicación
Se contactaron medios y se lograron entrevistas y publicaciones sobre el
tema.
 En las vísperas del día de víctimas, el 1 de noviembre de 2018, Prensa
Libre, el diario serio más grande del país, publicó ¾ de página en la
sección Ciudades, una nota sobre el incremento de hechos de tránsito
en la parte final del año. Embajadora Flor de María dio entrevista en la
misma nota y publicaron el testimonio de su coordinadora. VER NOTA
 El 8 de noviembre se publicó una columna de opinión sobre el 18 de
noviembre, día en memoria de víctimas, donde se refiere al página
Web de FICVI y el paquete Salve Vidas de la OPS/OMS, en el Diario de
Centro América VER COLUMNA
 El 19 de noviembre en horario estelar
del noticiario de televisión Canal 3, se
publicó una entrevista sobre
#YORECUERDO, donde se hizo el
homenaje a las víctimas y el operativo
de PROVIAL

Interacción en redes sociales y sitio Web
APASIT aprovechó las plataformas digitales y se mantuvo la campaña activa
según las indicaciones de FICVI
 Desde los primeros días que se enviaron la
placas se subió a nuestro sitio Web la
información de #YORECUERDO
https://apasit.wordpress.com/18-denoviembre-yorecuerdo/ con enlaces al
petitorio y al resto de materiales.

 Se hizo un diseño especial para
Guatemala, basándose en el diseño
enviado por FICVI para colocarlo como
baner de Twitter y Facebook
 Se mantuvo la campaña tanto en el
perfil de APASIT como en el de
Embajadora.

 Se realizó un livestreaming
(transmisión en vivo) de las
actividades con el
Departamento de Tránsito y de
PROVIAL.
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