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CARTA DE LA PRESIDENCIA
El año 2021 ha sido el año de las vacunas para vencer la pandemia del COVID 19, con la esperanza
de que estas lleguen a todas las personas sin discriminación y en todos los lugares alrededor del
mundo. Antes estos hechos, no he dejado de reflexionar, sobre el símil con el tránsito, porque las
actitudes que no respetan las normas de convivencia en sociedad para protegernos del COVID 19,
son las que también sufrimos en la pandemia del tránsito. Respetar las normas para respetar la vida
de los demás, es tan evidente como pedir: ponte la mascarilla, al igual que debes ponerte el cinturón
de seguridad, porque salva vidas”, son los mensajes que no nos hemos cansado de repetir en
nuestros talleres educativos.
Gracias y desde las pantallas hemos logrado seguir adelante, con el plan de trabajo marcado para
cumplir la hoja de ruta de FICVI. Hemos logrado organizar nuestros conversatorios públicos y los
talleres internos dirigidos a los miembros de FICVI; a pesar de la multiplicación de los eventos
virtuales que, a veces, ha resultado difícil seguir día tras día. Por eso agradecemos mucho a la
Fundación MAPFRE la excelente iniciativa de publicar un libro “DEL INFINITO AL CERO. ASI LO
HICIMOS”, que reúne a los actores principales de la seguridad vial en España de los últimos 20 años.
Un compendio de artículos que lleva a la reflexión y sobre todo nos enseña el camino a seguir y da
una visión de las políticas necesarias que se deben de aplicar para conseguir reducir la siniestralidad
vial, tal y como ha ocurrido en España.
En octubre de 2021, Naciones Unidas lanzó el Plan Mundial del 2º DECENIO DE ACCIÓN PARA LA
SEGURIDAD VIAL, en parte tal vez para compensar el fracaso del primer decenio de acción. Creemos
y esperamos que las lecciones aprendidas obligarán a los gobiernos a rectificar y a cumplir con las
medidas y recomendaciones del enfoque del sistema seguro integral, que reconoce que el
transporte por carretera es un sistema complejo y sitúa la seguridad de los usuarios en su centro.
Estaremos atentos y vigilantes para que los gobiernos de la región le den prioridad a la movilidad
segura, saludable e inclusive. Es una satisfacción para FICVI constatar que nuestras peticiones han
sido escuchadas y que en el punto 5, “MEDIDAS PARA MEJORAR LAS RESPUESTAS TRAS LOS
SINIESTROS VIALES”, reconoce por fin la necesidad de “Proporcionar apoyo social, judicial y, cuando
corresponda, financiero a las familias en duelo y a los sobrevivientes”.
Vamos sembrando con paciencia y empeño para exigir nuestros derechos y seguiremos cumpliendo
nuestros objetivos, actualizando nuestro petitorio porque cada logro de cada una de las
asociaciones que nos conforman es una pequeña victoria, y una esperanza. Gracias a todas las
personas que colaboran con FICVI, porque unidos somos más fuertes.
Jeanne Picard - Presidente

RESUMEN EJECUTIVO
Nuevamente el año 2021, representó un desafío a nivel de trabajo a causa del COVID-19. Si bien ya
teníamos cierta experiencia a partir de lo que significó el año anterior, nuestra esperanza de una
mayor estabilidad a nivel de la pandemia y por ende de una mayor movilidad entre países, se puso
nuevamente a prueba debiendo trabajar en un contexto 100% virtual por segundo año consecutivo.
Entre las acciones realizadas, destacamos:
 Asamblea Anual FICVI (virtual);
 Presentación del documento: “Análisis en detalle de la viabilidad de implantar el nuevo proyecto
educativo de Fundación MAPFRE en LAC”;
 Desarrollo del 4º Foro Iberoamericano de Justicia de la Seguridad Vial;
 Participación en Asamblea Anual United Nation Road Safety Collaboration. Aunque la misma no
fue realizada, FICVI participó activamente de todas las actividades que se promovieron en
contrapartida;
 Promoción y apoyo a la implementación de al menos 3 pilotos sobre Educación Vial Escolar;
 Apoyo e impulso en al menos 3 países, el programa de etiquetado obligatorio de vehículos
seguro. Esto se materializó en la elaboración de un plan de trabajo que abarca dos años: 2021 y
2022;
 Creación de un contenido testimonial (en formato de video) para utilizar en la formación que
imparten las autoescuelas en LAC a través del convenio firmado entre FICVI y AICEFOV;
 Talleres de formación específicos sobre Unidades de Atención a Víctimas en Colombia y Costa
Rica;
 Talleres públicos sobre Movilidad Post Pandemia y el Rol de la Comunicación a los Consumidores
en el cambio de políticas públicas;
 Talleres de formación interna sobre Generación de Proyectos y el Rol de las autoescuelas en la
Educación Vial;
 Realización del 3er Conversatorio sobre Unidades de Atención a Víctimas Viales;
 Promoción de Movilidad y Género a través de acciones por el Día Internacional de la Mujer;
 Invitación a participar como panelistas en distintos eventos virtuales.
En cuanto a actividades internas que nos planteamos en el marco de nuestro trabajo, tuvimos que
posponer algunas de ellas, por distintas razones: agenda de los ponentes, reorganización de nuestro
propio cronograma y afectaciones por COVID-19.
En la mayoría de los casos, estas acciones se han considerado en el plan 2022 y aspiramos a que se
puedan concretar tal cual estaban originalmente previstas.

Para 2022, nos hemos planteado una agenda que da continuidad a muchas de las actividades
iniciadas en 2021 y en años anteriores (justicia vial y atención a víctimas) y otras nuevas que
promueven temas específicos concernientes a las asociaciones de víctimas viales como son:
comunicación de la mala noticia, discapacidad y el rol que estas deben asumir en el Segundo Decenio
para la Seguridad Vial.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ENERO
CONVOCATORIA A INTERESADOS EN OCUPAR EL PUESTO DE RESPONSABLE DE
COMUNICACIONES: Durante el inicio de 2021 y en cumplimiento de los compromisos asumidos
sobre la necesidad de manejar en forma más sistematizada nuestras comunicaciones externas,
hicimos llegar a todas las asociaciones miembro un documento de convocatoria, en relación a la
búsqueda de un Responsable de Comunicaciones para FICVI. Luego de una minuciosa selección, se
optó por la propuesta de la empresa Comunica Mais de Brasil en el mes de abril, quien comenzó sus
trabajos en el mes de mayo 2021.

FEBRERO
TALLERES DE FORMACION A COLABORADORES DE LA OFICINA DE ATENCION A VICTIMAS DE LA
SECRETARIA DE BOGOTA (PROYECTO ORVI): Los días 10, 11, 17 y 18 de febrero, llevamos adelante
junto a la Secretaria de Movilidad de Bogotá, la Sra. Jeanne Picard, la Dra. Ángela Jiménez Quirós
(España y Panamá) y la Psicóloga Ángela Ríos (Colombia), los talleres “Desde el lugar de la Victima
Vial” abordando 4 temáticas:
 Aspectos generales de la Guía Iberoamericana de Atención a las Victimas Viales;
 La respuesta psicológica a las víctimas y sus familiares;
 La respuesta legal a las víctimas y sus familiares y
 La puesta en marcha de un centro de estas características con el apoyo de Juan Olmos,
Coordinador de la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Argentina.

La actividad conto con un promedio de 36 asistentes por sesión (igual al número máximo previsto)
y en este momento se está procesando la encuesta realizada a los participantes.
Ver más sobre ORVI: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/ORVI

MARZO
ACCION #MOVERNOS SEGURAS #8MOVILIDAD: El pasado 8 de marzo como todos los años se
conmemoró el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. Este año, por primera vez, FICVI ha decidido
adherir explícitamente a la fecha con la realización de una actividad que no solo visibilice ese día,
sino que se prolongue a lo largo de todo el mes. Con el liderazgo de VIVIAC de México y en
colaboración con la Coalición Movilidad Segura, elaboramos una siguiente propuesta a la cual los
invitamos a adherir con los siguientes objetivos:

Objetivo general: Transmitir la libertad, empoderamiento y diversidad de movilidad de las mujeres
en las ciudades a partir de la intermodalidad.
Objetivos particulares
 Visibilizar a las mujeres que usan el espacio público para trasladarse.
 Transmitir que el diseño del espacio público requiere una perspectiva de género porque las
necesidades son distintas.

WEBINAR “LA MOVILIDAD POST-PANDEMIA EN IBEROAMERICA”: Con el objetivo de dar inicio a
las actividades FICVI 2021, hemos coordinado y realizado el pasado martes 09 de marzo, el Taller
"La movilidad Post - Coronavirus en Iberoamérica". El mismo conto con Pere Navarro (Director
General de Tráfico de la DGT de España y Álvaro Gómez (Director del Observatorio de Seguridad Vial
(DGT) de España, como oradores y la moderación de Flor de María Orellana (Presidente de APASIT
- asociación miembro de FICVI) de Guatemala. Tuvimos una inscripción de más de 150 personas,
una asistencia vía ZOOM de 75 participantes y más de 2.298 personas alcanzadas vía streaming.
Para ver el evento: https://www.youtube.com/watch?v=lMTgpf4k7C4

FORMACION A PROFESIONALES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DE
COSTA RICA: Entre los meses de marzo, abril y mayo, se realizó un ciclo de talleres, junto a la Oficina
de Atención y Protección a la Víctima de Costa Rica y la asociación ACONVIVIR para compartir
experiencias, orientando al personal de la misma sobre las mejores prácticas a desarrollar durante
este proceso.

El objetivo de los talleres, fue contar con la capacitación sobre la Guía Iberoamericana de Atención
a las Victimas Viales y el Protocolo de Actuación, así como temas relacionados, para el personal
profesional de la OAPVD.
De los talleres participaron la Sra. Jeanne Picard, el Arq. Mauricio Alvarado y el Arq. Ramón
Pendones representantes de ACONVIVIR orientando los contenidos a estos 4 públicos:





Profesionales en Derecho;
Profesionales en Trabajo Social;
Profesionales en Psicología y
Profesionales en Criminología

La actividad conto con un promedio de 25
asistentes por sesión (en total
participaron 109 profesionales de los
talleres).
Ver más sobre OAPVD: https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/atencion-yproteccion-a-la-victima/oficinas-oapvd

ABRIL
PRESENTACION PLANETA ODS – Fundación MAPFRE: El 14 de abril, se realizó el primer taller 2021
de formación interna dirigida a miembros FICVI.
El mismo, estuvo a cargo de Fundación MAPFRE y llevo como nombre: “Planeta ODS - Movilidad
segura, sana y sostenible: un nuevo
planteamiento educativo de Fundación
MAPFRE”. El objetivo del taller fue
conocer los nuevos planteamientos
(contenidos, metodologías, entre otros)
de Fundación MAPFRE en cuanto a
educación en movilidad segura, sana y
sostenible (movilidad 3S), de cara a
valorar su posible interés e implantación
en los diferentes países LAC, así como
posibles colaboraciones en el marco de FICVI. Del taller participaron 11 organizaciones
representadas por 14 personas.

Presentación Planeta ODS – Fundación MAPFRE

ASAMBLEA ORDINARIA 2021: Realizada el SABADO 17 de abril a las 18:30 de España, se realizó, en
formato
virtual,
tras
la
cual
se
publicó
la
MEMORIA
ANUAL
2020:
https://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-memoria-anual-2020/gmx-niv44-con832.htm

Organizaciones FICVI durante la Asamblea General

PARTICIPACION EN REUNIONES DE LA ALIANZA GLOBAL DE ONG PARA LA SEGURIDAD VIAL Y
UNRSC: Durante el mes de abril, delegados de FICVI participaron del grupo que organizó actividades
para la Semana Mundial de la Seguridad vial junto a estas instituciones. Por gestión de nuestra
presidente, el Director de la DGT de España Pere Navarro, participó como panelista de un encuentro
virtual organizado por la Alianza Global. Sobre esta gestión, hemos recibido el agradecimiento por
escrito de la Alianza Global.

MAYO
PLAN DE ACCION MUNDIAL PARA LA SEGUNDA DECADA: El Plan de Acción Mundial para la segunda
Década de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 estuvo en consulta hasta el 28 de mayo de 2021.
El Plan de Acción Mundial será la guía para todas las partes interesadas, incluidas las ONG, en la
reducción de las muertes y lesiones graves durante la década. Para maximizar el impacto de la voz
de las ONG, la Alianza Global de ONG, presentó una propuesta en nombre de nuestros miembros
de las ONG e invitamos a sus aportaciones para definir esa respuesta. FICVI, hizo llegar una serie de
aportes los cuales han sido tomados en cuenta tal y se pueden encontrar en el siguiente enlace:
Global Plan of Action for Road Safety 2021 - 2030

SEMANA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD VIAL (17 AL 21 DE MAYO): En este marco, FICVI a nivel
institucional, publico una serie de mensajes en redes sociales.

Por su parte, nuestra Presidente, participo como panelista en dos eventos:
 20 de mayo a la mañana: Conferencia Inaugural del Proyecto Gestión de la Velocidad en
Argentina, organizado por REDUX I Consejo Iberoamericano para la Movilidad Segura. Para ver
el evento: https://youtu.be/-TWZlt0W7fM?list=PLwQLE8XLzqi-F7b-1dLoTeI_SFrd8Y5jt



20 de mayo a la tarde: Conversatorio “La importancia de la atención a las víctimas de Siniestro
Viales”, organizado por la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Para ver el evento:
https://www.facebook.com/watch/live/?v=784701038901272&ref=watch_permalink



Los miembros de FICVI han participado activamente desde sus asociaciones en múltiples
actividades.

TALLER PUBLICO “EL ROL DE LA COMUNICACIÓN A LOS CONSUMIDORES EN EL CAMBIO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS”: Para dar continuidad a las actividades propuestas en nuestro plan de acción
2021, el miércoles 26 de mayo, FICVI llevo adelante el Taller "El rol de la comunicación a los
consumidores en el cambio de políticas públicas". El mismo contó con la participación del Sr.
STEPHAN BRODZIAK (Coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor - México),
como ponente, acompañado por ALMA CHÁVEZ (Presidente de VIVIAC - asociación miembro de
FICVI) de México.
Para ver el evento: https://youtu.be/HZp_wEia1Gc

JUNIO
PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LATINNCAP: El día 9 de junio se celebró
la misma con la participación de FICVI como miembro del actual Directorio de la entidad.
PRESENTACION DEL LIBRO “DEL INFINITO AL CERO. ASI LO HICIMOS” DE FUNDACION MAPFRE: El
16 de junio con la participación de Jeanne Picard como panelista, se realizó la presentación virtual
del mencionado libro. En palabras de Fundación Mapfre: “Con nuestra mirada puesta en el Objetivo
Cero, esta publicación reúne más de 40 contribuciones sobre cómo nuestro país ha conseguido
mejorar sus niveles de seguridad de manera tan considerable en los últimos 30 años, analizando esa
experiencia y esa inteligencia colectiva y proyectándolas hacia un futuro en el que no haya víctimas

como consecuencia de la movilidad, ni en España ni en el resto de países del mundo”. En el acto de
presentación, celebrado el día 16 de junio, tuvimos el privilegio de contar con la presencia de:
 Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, Gobierno de España.
 Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE.
 Jesús Monclús, director del Área de prevención y seguridad vial de Fundación MAPFRE.
 Pere Navarro, director general de la Dirección General de Tráfico.
 Jeanne Picard, presidenta FICVI Asociaciones Iberoamericana de Víctimas Contra la Violencia
Vial y cofundadora de STOP Accidentes.
 Yolanda Domenech, directora de la Asociación de prevención de accidentes de tráfico, P(A)T y
miembro de la junta directiva de la Federación Europea de víctimas de la carretera, FEVR.
Para
acceder
a
la
publicación:
https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/bib/175678.do

JULIO
RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LA SEGURIDAD VIAL: Con
fecha 8 de julio, se distribuyó Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea
General: Alcance, modalidades, formato y organización de la reunión de alto nivel sobre el
mejoramiento de la seguridad vial en el mundo (A/75/L.109). Este documento entre otros puntos:
“Decide que la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el mejoramiento de la seguridad
vial en el mundo se celebre en Nueva York en 2022 consecutivamente al foro político de alto nivel
sobre el desarrollo sostenible bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, con el fin de abordar
las deficiencias y los desafíos, movilizar liderazgo político, promover la colaboración multisectorial y
de múltiples interesados a este respecto y evaluar los progresos realizados en la consecución de los
objetivos de las metas de la Agenda 2030 relacionadas con la seguridad vial…”
Para
ver
el
documento
completo:
https://contralaviolenciavial.org/uploads/2021_ONU/A_75_L.109_E.pdf

TALLER INTERNO: “El rol de las Autoescuelas en la Educación Vial”: El 28 DE julio, se realizó el
nuestro segundo taller de formación interna dirigida a miembros FICVI. El mismo, a cargo del Prof.
Arturo Borges, Presidente de AICEFOV (Asociación Iberoamericana de Centros de Educación y
Formación Vial) acompañado por el Ing. Jesús Monclús, Director del Área de Seguridad Vial de
Fundación MAPFRE, tuvo por objetivo presentar la visión de las mismas en la reducción de la
siniestralidad vial desde su rol social y la colaboración que con las asociaciones de víctimas, puede
realizarse en cada país, en el marco del convenio firmado oportunamente con FICVI. Por otra parte,
durante el taller, presentamos el testimonial realizado por FICVI con la colaboración de Fundación
MAPFRE, el cual será distribuido en las autoescuelas de 16 países de Iberoamérica como parte de la

concientización que pretendemos realizar a los docentes y alumnos de las mismas. Del taller
participaron 31 personas entre miembros FICVI e invitados especiales de AICEFOV y Fundación
MAPFRE.

AGOSTO
CAMBIO DE IMAGEN PARA FICVI: Con fecha 01 de agosto, se realizó la actualización de la imagen
de FICVI con su renovación en el logo y otros materiales, los cuales fueron actualizados en la página
web, redes sociales, pie de página de correos electrónicos y fondos de ZOOM. Estos materiales
fueron compartidos con las asociaciones miembro para su utilización si así lo requieren.
ADVOCACY GROUP – ALIANZA GLOBAL DE ONG´s: El 25 de agosto, se participó de una reunión
organizada por la Alianza en el que se trataron dos temas principales: a. actividades del Día Mundial
de Recordación de Víctimas Viales y b. lanzamiento de la década de acción.
 Sobre el WDR no parece haber un deseo desde la Alianza de globalizar y normalizar el evento.
Sólo prepararán algún material gráfico y dejan abierto a las ONG´s la organización local de las
actividades y su difusión.



b. Sobre el Lanzamiento de la 2da Década de Acción, desde la Alianza Global, se está preparando
un evento virtual de 45 minutos para hacer el lanzamiento previsto para el 28 de octubre de
2021. El plan global de la década de acción será publicado a principios de octubre en inglés (más
tarde en los otros idiomas). Si los países ya están trabajando en sus planes localmente, esperan
que tomen la oportunidad del lanzamiento global para hacer sus propios lanzamientos. La
Alianza prepararán material resumido, video y placas para difundir en redes.

SEPTIEMBRE
2DO CONVERSATORIO IBEROAMERICANO SOBRE UNIDADES DE ATENCION A VICTIMAS: El
miércoles 29 de septiembre, se llevó a cabo en formato virtual, esta actividad que da continuidad a
la iniciada en 2020 en Argentina. Esta vez, tuvo a nuestra asociación miembro ACONVIVIR de Costa
Rica, como anfitrión del evento. Esta actividad tuvo un total de 122 inscritos y un total de 56
participantes.

Programa:

Más información en: https://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-2021-2do-conversatorioiberoamericano-sobre-unidades-integrales-de-atencion-a-victimas-vialesial/gmx-niv44con844.htm

OCTUBRE
4º FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA DE LA SEGURIDAD VIAL: El mismo se realizó en formato
virtual el 27 de octubre de 2021; el mismo tuvo a nuestras asociaciones miembro VIVIAC (Jalisco),
N.A.C.E. (Monterrey) y J.A.I.M.E. (Sonora) de México, como anfitriones del evento y conto con la
colaboración de las asociaciones: Coalición Movilidad Segura, Gaby Bici Blanca y Manu Vive.
“Durante muchos años ha habido una sensación generalizada de impunidad derivada de la respuesta
siempre moderada de los jueces y tribunales ante los delitos culposos. Estamos ante una forma más
de criminalidad a tenor de los resultados dañosos que origina a las personas y en cuanto que la
autoría de dichas conductas delictivas abarca a todos los sectores de la población. El Ministerio Fiscal
debe ser la primera línea en la persecución de esta delincuencia. No hay conciencia rigurosa en el
mundo fiscal sobre la peligrosidad de las conductas. En el esfuerzo de todos ustedes está avanzar en
este camino para acabar con una delincuencia. SI LOS CIUDADANOS NO SE MUEVEN, LA JUSTICIA

NO SE MUEVE y si la justicia se mueve será gracias al impulso, al estímulo y a la reivindicación de la
sociedad civil”1
Programa:

1

Fiscal Sr. Jiménez Villarejo en el II foro contra la violencia vial. España 2006

Más información en: https://contralaviolenciavial.org/actualidad/4to-foro-iberoamericano-dejusticia-vial/gmx-niv44-con845.htm
ILUMINA Y RECUERDA: Con el objetivo de concientizar a la población sobre el Día Mundial de
Recordación de Víctimas Viales, durante el mes de octubre se lanzó la convocatoria “Ilumina y
Recuerda” a todas las autoridades de seguridad vial de Iberoamérica con el objetivo de honrar a
nuestros seres queridos que ya no están con nosotros a causa de un siniestro vial o de tránsito y
alertar a todos sobre la importancia de defender la vida, porque #TodaVidaCuenta #EveryLifeCounts
En tal sentido, los invitamos a promover la iluminación de edificios emblemáticos de sus ciudades y
dar luz a las vidas, que marcan nuestro camino.
LANZAMIENTO DE LA 2DA DECADA DE ACCION POR LA SEGURIDAD VIAL: La misma se realizó en
forma virtual y en el evento se publicó el Plan Mundial para la Seguridad Vial 2021 – 2030.

Más información en: https://contralaviolenciavial.org/actualidad/un-lanzamiento-plan-accionsegunda-decada-para-la-seguridad-vial-2021-2030/gmx-niv44-con847.htm

NOVIEMBRE
LANZAMIENTO DEL VIDEO TESTIMONIAL “LA OTRA PANDEMIA”: El 11 de noviembre, se realizó el
lanzamiento del video testimonial, “LA OTRA PANDEMIA”. Este trabajo forma parte del acuerdo de
colaboración firmado con AICEFOV I Asociación Iberoamericana de Centros de Educación y
Formación Vial y que cuenta con el apoyo de Fundación MAPFRE.
El 24 de septiembre, se publicó el Informe del Secretario General de la ONU (Resolución A/76/348)
sobre los progresos realizados en materia de Seguridad Vial. El mismo en su punto 70 destaca: "La

Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial elaboró un vídeo de
sensibilización de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial, con la colaboración de Fundación
MAPFRE, a partir de testimonios de víctimas y familiares de víctimas de accidentes de tráfico en
Iberoamérica. El vídeo, elaborado en español y portugués formará parte del currículo de formación
tanto de los conductores noveles como de los profesionales que actualicen sus conocimientos".

Ver informe completo en: https://contralaviolenciavial.org/uploads/2021_ONU/A_76_348-ES.pdf

El video fue publicado en: ESPAÑOL y subtitulado al PORTUGUÉS e INGLÉS
Por otra parte, se han elaborado una serie de mini capsulas del video para difundir a través de redes
sociales.

Asimismo, se ha diseñado un entregable para las escuelas de conducción y una encuesta para los
alumnos en ESPAÑOL y PORTUGUÉS para conocer el impacto del video en el público objetivo.

Más información en: https://contralaviolenciavial.org/actualidad/2021-dia-mundial-en-recuerdode-las-victimas-viales/gmx-niv44-con846.htm

DICIEMBRE
PROGRAMA DE ETIQUETADO OBLIGATORIO DE VEHÍCULOS SEGUROS: El objetivo de este proyecto
es promover en forma conjunta con Latin NCAP y sus miembros de la sociedad civil, el programa de
etiquetado de vehículos seguros en al menos 3 países de LAC.

Durante 2021, se avanzó con Latin NCAP y posibles países piloto para la implementación del
proyecto. Se ha definido que los países foco serán Argentina, Brasil y México (productores de
vehículos en la región). Se elaboró un plan de trabajo, el cual fue consensuado con Latin NCAP, así
como con otras organizaciones de la sociedad civil, como El Poder del Consumidor de México,
ANCOSEV de Uruguay, la Fundación Thiago Moraes Gonzaga – Vida Urgente de Brasil, y CESVI
Argentina.
Para dar inicio a este proyecto y comenzar a difundir masivamente el tema del etiquetado
obligatorio de vehículos, se definió organizar un ciclo de 3 seminarios web en forma previa a la
realización de una conferencia específica sobre el tema, con el objetivo de realizar una nivelación
en relación a los conceptos que estamos manejando.
El primero de los seminarios se
centró en responder la pregunta
“¿Que es el etiquetado de
vehículos?”. Realizado el martes 07
de diciembre de 2021, el mismo fue
moderado por Héctor D´Agostino
(Responsable
de
Relaciones
Internacionales FICVI - Argentina) y
tuvo como único ponente al
Ingeniero
Alejandro
Furas
(Secretario General de Latin NCAP y Director Técnico de Global NCAP).

Para ver el evento: https://youtu.be/W6RCi54993U

QUIENES SOMOS
Antecedentes
FICVI fue fundada en febrero de 2010 y está inscrita y registrada como una Asociación Civil sin fines
de lucro de corte internacional, ante el Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental
del Uruguay. RUT: 218662270016.
Somos una red 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.
FICVI está conformada actualmente por catorce (14) organizaciones, presentes en doce (12) países
de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay,
Portugal, República Dominicana y Uruguay.
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.
VISION:
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.
MISION:
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.

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

Estructura interna de FICVI
La Asamblea General de asociaciones es el órgano supremo de gobierno2.
Junta Directiva
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaría:
Tesorera:
Suplente:
Síndico:
Suplente de Sindico:

Jeanne Picard. STOP ACCIDENTES, España
Jorge Cantú. NACE, México
Maricela Medina. VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL. A.C, México
Josefina Astray. Red de Víctimas de Siniestros de Tránsito de Bella Unión,
Uruguay
Flor de María Orellana. APASIT, Guatemala
Alma Chávez Guth. VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL. A.C, México
Dinorah Alcaraz. J.A.I.M.E., México

Asociaciones Miembro Fundadoras
1. Argentina:
CONDUCIENDO A CONCIENCIA familiares de las víctimas de la tragedia de
Santa Fe. Bs.As. (www.conduciendoaconciencia.org)
2. Brasil:
Fundaçao Thiago de Moraes Gonzaga (www.vidaurgente.org.br)
3. Chile:
FUNDACIÓN EMILIA SILVA FIGUEROA (www.fundacionemilia.cl)
4. Costa Rica: ACONVIVIR: Asociación de deportistas CONtra la VIolencia Vial y el Irrespeto
(www.aconvivir.org)
5. España:
STOP ACCIDENTES. Asociación de ayuda y orientación a afectados por
accidentes de tráfico (www.stopaccidentes.org)
6. Guatemala:
APASIT Asociación de prevención y atención de la seguridad integral en el
tránsito (www.apasit.wordpress.com)
2

Para conocer más sobre sus estatutos: http://contralaviolenciavial.org/conocenos/gmxniv42.htm

7. México:
NACE No A Conducir Ebrio. Monterrey (www.nace.com.mx)
8. México:
VÍCTIMAS
DE
VIOLENCIA
VIAL
AC.
Guadalajara
(www.victimasdeviolenciavial.org.mx)
9. México:
J.A.I.M.E
(Jamás
Apoyare
Ir
Manejando
Ebrio)
(https://www.facebook.com/jaime.unoesmucho)
10. Panamá:
FUNDACIÓN MÓNICA LICONA (www.fundacionmonicalicona.org)
11. Paraguay:
S.E.R. Seguridad en las Rutas (www.seguridadenlasrutas.org.py)
12. Portugal:
ASSOCIAÇAO DE CIDADAOS AUTO-MOBILIZADOS ACA-M. (www.aca-m.org)
13. República
Dominicana
Fundación
Maricely
Estrella
(https://www.facebook.com/pg/maricelyestrellaorg/posts/)
14. Uruguay:
RED
DE
VICTIMAS
DE
BELLA
UNION
(https://www.facebook.com/groups/800300873392469/))

