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Directorio de las Asociaciones Miembro 
FICVI, Asociación Iberoamericana de Víctimas Contra la Violencia Vial, 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.  

Para conocer más sobre sus estatutos: http://contralaviolenciavial.org/conocenos/gmx-

niv42.htm 

Estructura interna de la Federación 
La Asamblea General de asociaciones es el órgano supremo de gobierno. 

Representante Legal:  

Junta Directiva 
Presidente:  Jeanne Picard. STOP ACCIDENTES, España 

Vicepresidente:  Hector D`Agostino, Argentina (enero/junio) - Jorge Cantú. NACE, México 
(junio/en adelante) 

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

Tesorero:  Soraya Herrera. FUNDACIÓN CAVAT, Ecuador 

Suplente:   VACANTE 

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. Bs.As. (www.conduciendoaconciencia.org) 

COMPROMISO VIAL. 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) 

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) 

http://contralaviolenciavial.org/conocenos/gmx-niv42.htm
http://contralaviolenciavial.org/conocenos/gmx-niv42.htm
http://www.conduciendoaconciencia.org/
http://www.compromisovial.org.ar/
http://www.vidaurgente.org.br/
http://www.fundacionemilia.cl/
http://www.aconvivir.org/
http://www.cavat-nicoleparedes.org/
http://www.stopaccidentes.org/
http://www.apasit.wordpress.com/
http://www.nace.com.mx/
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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) 

República Dominicana Fundación Maricely Estrella 

(https://www.facebook.com/pg/maricelyestrellaorg/posts/)  

Uruguay RED DE VICTIMAS DE BELLA UNION 

(https://www.facebook.com/groups/800300873392469/)) 

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

  (https://www.facebook.com/jaime.unoesmucho) 

 

  

http://www.victimasdeviolenciavial.org.mx/
http://www.fundacionmonicalicona.org/
http://www.seguridadenlasrutas.org.py/
http://www.aca-m.org/
https://www.facebook.com/pg/maricelyestrellaorg/posts/
https://www.facebook.com/groups/800300873392469/
https://www.facebook.com/jaime.unoesmucho
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Acerca de la FICVI 

Quienes Somos 
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. 

La FICVI está conformada actualmente por dieciséis (16) organizaciones, presentes en trece (13) 

países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, 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. 

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 

Los países desarrollados llevan años aplicando medidas de seguridad vial. Gracias a ellas, no solo 

disponemos de un valioso conocimiento sobre cuáles son las medidas que mejor funcionan, sino 

también de ejemplos concretos de los que otros países pueden aprender. Aun así, la cifra de 

defunciones en siniestros viales se ha mantenido bastante constante desde 2007. El hecho de 

que todavía no se haya observado un descenso en los siniestros viales de todo el mundo1 pone 

de relieve la necesidad de encontrar formas de fortalecer la ejecución de intervenciones 

eficaces.  

Los mal llamados accidentes de tránsito y sus inaceptables consecuencias constituyen uno de 

los principales problemas socioeconómicos y de salud pública en Iberoamérica. Por cada 

persona fallecida hay al menos cinco con heridas graves y con secuelas para toda su vida. 

Esta visión se respalda con los datos que se proporcionaron por parte de OMS en su informe de 

2018, donde casi al cierre de la Década de Acción para la Seguridad Vial, la cifra anual estimada 

de fallecidos muestra que el problema está empeorando.  

Las muertes por siniestros de tráfico se han incrementado a 1,35 millones al año; esto significa 

que casi 3.700 personas mueren cada día en las carreteras del mundo. Decenas de millones más 

sufren lesiones o incapacidades cada año, lesiones que alteran sus vidas para siempre. 

Evolución de fallecidos 2011-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OMS 2018 

Las metas internacionales sobre seguridad vial establecidas en el Decenio de Acción, 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).  

Existe por tal una necesidad urgente de ampliar las intervenciones e inversiones basadas en 

datos empíricos, porque el desarrollo es una oportunidad para que los países de ingresos bajos 

y medios eviten los costosos errores cometidos en el pasado por los países de altos ingresos.  

FICVI reivindica, entre otras, la aplicación de medidas urgentes y necesarias, para luchar contra 

la violencia vial. 

A nivel global, demandamos que las autoridades reconozcan que la respuesta tras los siniestros 

de tránsito no debe limitarse tan solo a la respuesta de emergencia al momento del siniestro, 

 
1 Global Status Report on Road Safety. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2015. 

1.3 
millones

1.35 
millones

2011 

2018 
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sino que debe incluir la asistencia psicológica, social y legal de las víctimas y sus familiares, así 

como la puesta en marcha de mecanismos de rehabilitación física, psicológica y social, la cual 

permita el aseguramiento de una adecuada calidad de vida, que incluya la reinserción laboral y 

social y el acceso a una movilidad autónoma. 

A 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. 

2. A nuestros gobiernos, que el manejo de datos sobre siniestralidad vial sea objetivo, real y 

unificado a nivel nacional, implementando sistemas de auditoría externos para asegurar que 

en cada país se disponga de datos fiables e información para la toma de decisiones y 

acciones de prevención. 

3. Que nuestros gobiernos incorporen la educación vial como parte del currículo nacional en 

todos los niveles de enseñanza, asignando los suficientes recursos humanos y financieros y 

las auditorías necesarias para su cumplimiento inmediato. 

4. A nuestros gobiernos, un sistema riguroso y estricto de otorgamiento de licencias de 

conducir; la obtención de la misma no es un derecho sino un permiso que la sociedad otorga 

a sus ciudadanos una vez que acreditan su capacidad técnica y psicofísica. 

5. 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. 

6. Que se contemple en el Código Penal un capítulo para los delitos cometidos contra la 

seguridad vial que permita aplicar penas ejemplarizantes para educar al ciudadano, prevenir 

los siniestros y disuadir la conducción temeraria. 

7. A nuestros gobiernos, la creación de unidades de atención integral de víctimas 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.  

8. Que nuestros gobiernos destinen los recursos económicos necesarios para garantizar el 

derecho a una movilidad segura, sostenible e inclusiva. 

9. De nuestros gobiernos, un protocolo eficaz de atención sanitaria inmediata y post 

hospitalaria. 

10. Que nuestros gobiernos mejoren la seguridad de las infraestructuras, adopten las 

normativas de Naciones Unidas en cuanto a los requisitos mínimos de seguridad que deben 

cumplir los vehículos e implementen las inspecciones técnicas vehiculares con regularidad y 

a nivel nacional. 

11. De nuestros gobiernos, la adopción de las recomendaciones internacionales de la 

Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas en cuanto a las medidas de probada 

eficacia sobre los factores de riesgo entre los que destacamos: velocidad; alcohol y drogas; 

cinturones de seguridad; sistemas de retención infantil; cascos de motocicleta; utilización 

de móviles y ausencia de nuevas tecnologías en los vehículos.  

 

La seguridad vial es y debe ser, una política de Estado porque de la vida, 

TODOS SOMOS RESPONSABLES.  
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Carta de la presidencia 
¡Qué difícil resulta hablar del año 2020! Echando la vista atrás quisiéramos olvidarlo, como un 
mal sueño, aunque al reflexionar con algo de sosiego quizás podemos extraer grandes lecciones.  
 
En el año 2020 de repente una pandemia inesperada invade el mundo, el contagio es imparable, 
se mueren miles de personas en los hospitales, sobre todo personas mayores, ante la impotencia 
de los servicios de salud. El mundo entero se para, nos “confinan”. Las ciudades se paralizan y 
quedan vacías de circulación un hecho sin precedentes que, sin embargo, ha permitido volver a 
ver el cielo transparente, sin polución, oír cantar a los pájaros y ver brotar la naturaleza en las 
ciudades. Una pandemia trágica que nos hace reflexionar sobre la fragilidad del ser humano. 
 
¿Y qué pasa con la pandemia en el tránsito? Ese goteo diario de dramas personales que tanto 
dolor lleva a las familias sigue siendo una pandemia olvidada ante la indiferencia de la sociedad, 
porque “le pasa a otro”. No nos hemos cansado de repetir a lo largo del año 2020, que para esta 
pandemia diseminada tenemos la vacuna: respetar y hacer respetar las normas del tránsito. Y 
nos queda la duda de si volveremos a la normalidad o aprenderemos de nuestros errores.  
 
Es evidente que podemos extraer múltiples lecciones ante el paralelismo que se establece entre 
las dos pandemias para prevenir. Un sencillo ejemplo que puede salvar vidas como ponerse la 
mascarilla para evitar los contagios y ponerse el casco para evitar graves consecuencias, son 
gestos que apelan a nuestra responsabilidad individual y compartida con la sociedad.  
 
El año 2020 era un año lleno de proyectos y esperanzas y empezaba bien. La reunión 
interministerial de seguridad vial en Estocolmo nos abría puertas para reivindicar de nuevo 
nuestro petitorio y hacer visible qué #TodosSomosVìctimas - #WeAreAllVictims.  
Una anécdota: llevamos la bandera del 1er Decenio de Acción, que FICVI tuvo el honor de recibir 
cuando la inauguración en México. Pensábamos devolverla a las autoridades ante el fracaso de 
los compromisos incumplidos al mismo tiempo que entregábamos el Informe sobre la Década 
de Acción, redactado por FICVI, “Los avances y retos desde la visión de las asociaciones de 
víctimas”; pero no pudo ser porque nos la ¡robaron!; mala suerte, ahora nos queda la esperanza 
de poder alcanzar los objetivos marcados por el 2do Decenio de Acción y que la Declaración de 
Estocolmo no quede en el olvido. 
 
El “confinamiento” de repente nos obligó a reinventarnos y gracias las plataformas digitales, las 
distancias se hicieron cortas. La tecnología nos ha unido más que nunca y pudimos trabajar. 
Realizamos 12 talleres internos para conocer mejor nuestros proyectos e intercambiar las 
buenas prácticas y participamos también en múltiples seminarios, aunque seguimos pensando 
que el contacto personal y presencial nos aportan otros valores.  
 
El año 2020 era un año de conmemoración a los 10 años de la fundación de FICVI, una fecha 
importante para todos nosotros y todas nosotras. Teníamos previsto para el mes de mayo 
celebrar nuestra asamblea en Madrid, con un programa muy interesante en la sede central de 
la DGT y de la Fundación MAPFRE, con una visita posterior al Centro de Tratamiento de 
Denuncias Automatizadas en León, camino de Santiago de Compostela.  
No pudo ser, fue una gran desilusión, pero será cuando podamos volver a encontrarnos y 
abrazarnos. 
Son 10 años de muchas actividades desde el voluntariado y seguiremos con el firme compromiso 
de luchar contra la violencia vial para cumplir nuestro objetivo CERO VÍCTIMAS en el tránsito. 

 
Jeanne Picard Mahaut 

Presidente  
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Plan de Acción 2020 

a. Fortalecimiento Institucional  
VIII Encuentro y X Asamblea Anual de FICVI. Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la 

Violencia Vial  

 

Originariamente, FICVI tenía programada la realización de su VIII Encuentro y X Asamblea Anual 

en el mes de mayo en Madrid, España.  

Debido a la situación de pandemia que afecto y aun nos afecta a nivel global, el Encuentro fue 

suspendido y la Asamblea se realizó en formato virtual el 23 de mayo de 2020.  

Orden del Día 

TEMAS A TRATAR 
Expositor / 

Coordinador 

20 minutos: BIENVENIDA  
Sra. Jeanne Picard, y 

Sr. Héctor D`Agostino  

10 minutos: APERTURA X ASAMBLEA 

1. Instalación de la Asamblea. 

2. Verificación de Quorum.  

3. Aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General de 2019, 

realizada en Guaymas - México. 

5. Presentación de la Memoria Anual 2019. 

Coordina: Sra. 

Maricela Medina 

(Secretaria) 

45 minutos: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

6. Presentación del Balance Económico y el Estado de Cuentas año 2019. 

7. Presentación y aprobación del Presupuesto 2020. 

8. Consideraciones en relación al cambio de sede FICVI, su 

denominación, los estatutos y el reglamento interno. 

Coordina: Sr. Héctor 

D´Agostino 

(Vicepresidente) y Sra. 

Soraya Herrera 

(Tesorera) 

20 minutos: ASPECTOS ORGANIZATIVOS  

9. Presentación de renuncias, prórrogas y bajas. 

10. Presentación de solicitudes y propuestas de candidatura de socios. 

11. Propuesta de anfitrión para la XI Asamblea FICVI, 2021. 

12. Ruegos y preguntas. 

Coordina:  

Sra. Jeanne Picard  

30 minutos: PUESTA AL DIA DE ACTIVIDADES ANUALES 

13. Actualizaciones contrato Fundación MAPFRE 2020. 

14. Plan de trabajo 2021 -2030. 

15. Firma de acuerdos de entendimiento con otras organizaciones. 

16. Cuotas Socios. 

Receso para elaboración, lectura y aprobación del acta. 

Sra. Jeanne Picard,  

30 minutos: CONCLUSIONES Y CIERRE 
Coordina:  

Sra. Jeanne Picard 
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Durante la Asamblea se presentó el nuevo set de logos de FICVI en conmemoración a los 10 años 

de su fundación. 
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En este marco se conmemoraron también los  

20 años de STOP ACCIDENTES de España;  
http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/STOP_ACCIDENTES_10_ANOS.pdf 

20 años de S.E.R. de Paraguay; https://www.ser.com.py/prevention/20-aniversario-de-ser-

famosos/ 

15 años de Compromiso Vial de ARGENTINA 

 http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/Compromiso_Vial_15_anos.pdf 

https://www.facebook.com/compromisovial/videos/278386769867325/ 

10 años de VIVIAC de México;  

http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/VIVIAC_10_ANOS.pdf 

 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/VIVIAC_10_ANOS_DE_RETOS_Y_DES

AFIOS_MARICELA.pdf 

10 años de J.A.I.M.E de México;  

10 años de la Red de Victimas de Siniestros de Tránsito de Bella Unión; 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/RED_BELLA_UNION_10_ANOS.pdf 

Finalmente, la artista chilena Susan Escobar Ravanal, madre de una víctima vial, nos regaló un 

sentido homenaje por estos 10 años de FICVI a través del video musical: 1000 nombres en el 

que participaron varios miembros, amigos y allegados a las organizaciones que conforman FICVI.  

 

Captura de uno de los momentos del video clip musical 1000 nombres 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/STOP_ACCIDENTES_10_ANOS.pdf
https://www.ser.com.py/prevention/20-aniversario-de-ser-famosos/
https://www.ser.com.py/prevention/20-aniversario-de-ser-famosos/
http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/Compromiso_Vial_15_anos.pdf
https://www.facebook.com/compromisovial/videos/278386769867325/
http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/VIVIAC_10_ANOS.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/VIVIAC_10_ANOS_DE_RETOS_Y_DESAFIOS_MARICELA.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/VIVIAC_10_ANOS_DE_RETOS_Y_DESAFIOS_MARICELA.pdf
https://youtu.be/8a1b3_qhflk
http://contralaviolenciavial.org/uploads/10_ANOS_FICVI/RED_BELLA_UNION_10_ANOS.pdf
https://youtu.be/cEn1cJYgm1s
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Organizaciones FICVI durante la Asamblea General 

Posteriormente al evento, nuestra presidente Jeanne Picard público en nuestras redes sociales 

y pagina web, la siguiente carta en relación a los 10 años de FICVI:  

“La distancia no nos separa, nos ha unido un mismo drama y seguimos unidos 10 años después 

de nuestra fundación, cuando emprendimos el camino para luchar juntos contra la violencia vial. 

Gracias al empeño de Pere Navarro para cumplir con los Principios de Madrid del 1º EISEVI, que 

decía “Apoyamos la iniciativa de promover la creación de una federación iberoamericana y del 

caribe de las asociaciones de víctimas de los siniestros de tránsito y celebrar un encuentro a tal 

efecto en el curso de este año”; nos reuníamos en Medellín (Colombia) 16 asociaciones de 

víctimas de 15 países de Iberoamérica para fundar la actual FICVI. 

El encuentro culmino con la Declaración de Medellín; nuestra hoja de ruta: “Nos hemos unido 

para actuar como conciencia crítica de la sociedad para luchar contra los siniestros de tránsito 

con el firme compromiso cívico y ético de movilizar a todos los actores sociales. Todos fuimos, 

todos somos y todos podemos ser víctimas”. 

Empezábamos a actuar, decididos a remover conciencias y ubicar la seguridad vial en un lugar 

prioritario de la agenda iberoamericana para modificar políticas públicas, cuando se inauguró el 

año 2011 el Decenio de Acción por la Seguridad Vial en México donde tuvimos el inmenso 

privilegio de llevar la bandera de la sociedad civil. “Las víctimas deben situarse en el centro de la 

política de seguridad vial dándoles un especial protagonismo”, decía la Declaración de México. 

Fue un acto cargado de emoción y que representó para nosotros una gran esperanza. Los 

gobiernos a nivel mundial se comprometían a reducir la mortalidad al 50% trabajando sobre 5 

pilares de acción que tristemente no han alcanzado los resultados esperados debido a la ausencia 

de voluntad política de los gobiernos en la región, siendo el principal objetivo el de salvar vidas 

en el tránsito. 

FICVI con la ayuda voluntaria de las asociaciones que la conforman, fue enfocando su trabajo en 

la búsqueda de soluciones para el pilar 5, publicando un informe sobre la Respuesta tras los 

siniestros de tránsito en los países de Iberoamérica, que culminó con la publicación de la Guía 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/declaracion_de_medellin.pdf
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Iberoamericana de atención integral a víctimas de siniestros de tránsito, que destacaba la 

necesidad de impulsar la creación de Unidades Integrales de atención a las víctimas de la 

violencia vial en los países de la región. La posterior publicación del Protocolo de actuación y el 

Manual de formación, nos permitieron colaborar con la ANSV de Argentina para ayudar a crear 

la primera Red Federal de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales, que brinda asesoramiento 

legal, psicológico y de rehabilitación en la post emergencia. Cumplimos pues con los objetivos 

del Pilar 5 y actuamos para aportar a las familias desamparadas el apoyo y la orientación que 

tanto necesitan, sobre todo la población más vulnerable. 

Sin embargo, hoy 10 años después, constatamos solo algunos logros en la región, como un 

referente la creación del OISEVI; de LatinNCAP que pone en evidencia la falta de seguridad de 

muchos vehículos; de la creación de organismos coordinadores de seguridad vial y de las 

Agencias de seguridad vial en Argentina y Colombia junto con el esfuerzo de algunos países que 

implementaron planes nacionales o locales que sin embargo no han logrado cumplir con la 

mayoría de los objetivos propuestos. El Pilar 1 que marcaba líneas prioritarias de acción a los 

gobiernos fue un fracaso, son compromisos incumplidos y la siniestralidad vial sigue aumentando 

en la región. 

Pero no perdemos la esperanza y FICVI se mantiene firme, por eso hemos presentado a 10 años 

de aquella primera Declaración de Medellín, un nuevo Petitorio durante la Tercer Conferencia 

Mundial por la Seguridad Vial en Estocolmo. 

La Agenda 30 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible ofrecen un marco más amplio y ambicioso 

que nos lleva a considerar la seguridad vial dentro de un sistema integral y los pasos que se han 

dado han servido para colocar la seguridad vial dentro de ese gran programa de la movilidad 

sostenible, saludable, segura e inclusive. 

Las asociaciones que conforman la FICVI, son el motor del cambio y marcan el camino a seguir 

para exigir a los gobiernos de la región voluntad política para considerar la seguridad vial una 

prioridad de Estado; exigiendo políticas públicas en defensa de sus derechos para destinar 

recursos a la atención integral de las víctimas y acabar con la corrupción y la impunidad, 

modificando y aplicando leyes con su debida fiscalización porque solo así lograran "ser la 

salvaguarda de la dignidad de las víctimas y ofrecer a todos los sobrevivientes un mundo mejor 

y más seguro". 

La violencia vial representa un escalofriante drama que sufren millones de familias cada año en 

el mundo, una pandemia que todavía no ha encontrado la solidaridad y el apoyo necesario de 

las instituciones. Sin embargo, detrás de las frías estadísticas están las personas, son nuestros 

seres queridos y son nuestra memoria. La memoria traza el camino y juntos lo recorremos con la 

inquebrantable voluntad de derrumbar los muros del silencio y de la indiferencia que todavía nos 

rodean. Lo conseguiremos, porque unido somos más fuertes”. 

Jeanne Picard - Presidente de FICVI 
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Actividades Institucionales 

FEBRERO 
TERCERA CONFERENCIA MINISTERIAL MUNDIAL SOBRE SEGURIDAD VIAL: 18 y 19 de febrero. 

Estocolmo, Suecia. La misma se ha desarrollado bajo el lema "El logro de los objetivos 

mundiales para 2030" en el Centro de Congresos Stockholm Waterfront de la ciudad de 

Estocolmo. 

Esta Conferencia Ministerial supone una gran oportunidad en muchos sentidos, pero en 

particular para todos quienes, como asociaciones, ONG, activistas y organizaciones particulares, 

trabajamos vinculados a la defensa y promoción de acciones en relación a las victimas viales y 

sus familiares, para que unamos esfuerzos con el objetivo de visibilizar la situación - no deseada 

- en la que nos encontramos y que día a día suma miles de personas afectadas. 

Durante la Década de Acción, lamentablemente, las víctimas viales fuimos "incluidas" en el Pilar 

5, aunque en verdad este pilar hizo su foco principal en la respuesta sanitaria al momento del 

siniestro y post siniestro, pero desde una mirada basada más en el área médica y de emergencia, 

olvidando todas las consecuencias que involucran el día después del siniestro como son los 

aspectos legales, judiciales, sociales, de rehabilitación, inserción laboral y educativa, entre otros. 

La amplia representación en la conferencia refleja la necesidad de que los interesados y los 

sectores de la sociedad contribuyan a hacer más seguras las carreteras. Todos debemos 

contribuir con conocimientos, competencia e ideas innovadoras para efectuar cambios y 

progresar juntos. Esta conferencia nos brinda una valiosa oportunidad de situar la seguridad vial 

en una perspectiva mundial y colaborar en el interés de reducir o eliminar las muertes y lesiones 

graves causadas por los siniestros de tránsito. 

Gracias a Fundación MAPFRE, una delegación de FICVI participó encabezada por su Presidente 

la Sra. Jeanne Picard de España, su vicepresidente el Sr. Héctor D`Agostino de Argentina y el 

representante de APASIT Guatemala, Sr. Héctor Morales. 

Previo al evento, FICVI participó de un relevamiento realizado para complementar los puntos 

contenidos en la DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO, solicitando se incluyera:  

“En el punto 7. ...exigiendo la atención integral de las víctimas del tránsito y de su entorno 

familiar, incluyendo el ejercicio pleno de sus derechos a una justicia reparadora y a la debida 

asistencia en salud física y mental. 

En el punto 11 ...obligando a las automotrices a comercializar sus vehículos en todo el mundo 

bajo las mismas normas que rigen en los países desarrollados”. 

 
Del mismo modo, colaboró con la organización YOURS (Youth for Road Safety) brindando 

contactos en Iberoamérica para lograr una mayor representación de nuestra región en su 2º 

Asamblea Global a celebrarse en Estocolmo.  

Es así que en la misma se vieron representados (VER PARTICIPANTES) las organizaciones 

miembro de FICVI, como Conduciendo a Conciencia de Argentina, Fundação Thiago Gonzaga de 

Brasil, ACONVIVIR de Costa Rica, Fundación Emilia Silva Figueroa de Chile, Fundación CAVAT de 

Ecuador, APASIT de Guatemala, STOP ACCIDENTES de España, Fundación Mónica Liconna de 

Panamá y Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay. 

http://www.youthforroadsafety.org/
http://contralaviolenciavial.org/uploads/FICVI_Intercambio_jovenes_Estocolmo_2020.pdf
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Durante el evento, FICVI presentó su PETITORIO 2020 a las autoridades ministeriales por una 

movilidad “segura, inclusiva y sustentable”. VER PETITORIO EN ESPAÑOL; VER 

PETITORIO INGLES 

 

Al tiempo presentamos junto a Fundación MAPRE el “Informe sobre la Década de Acción para 

la Seguridad Vial. Avances y retos desde la visión de las asociaciones de víctimas viales en 

Iberoamérica” VER INFORME 

 

FICVI convocó a otras asociaciones, ONG, activistas y organizaciones particulares a unir fuerzas 

y entre todos elaborar un “lema global” que ayude a visibilizar y promueva la concientización de 

la sociedad sobre la realidad que día a día viven las víctimas de la violencia vial y sus familias. 

VER INVITACIÓN 

 

VER MAS: 

DESCARGAR: INFORME DE FICVI SOBRE LA 3ª CONFERENCIA. 

SITIO OFICIAL DEL EVENTO: https://www.roadsafetysweden.com/ 

EVENTOS PREVIOS: https://www.roadsafetysweden.com/pre--and-post-events/pre--and-post-

events/ 

PRESENTACION DEL TRABAJO DE FICVI: ESPAÑOL/INGLES 

DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO: FINAL 

DECLARACIÓN DE LOS JÓVENES: FINAL 

DOCUMENTOS ADICIONALES: 

El costo humano de la inacción en la Seguridad Vial (en inglés) 

SALVAR VIDAS MÁS ALLÁ DE 2020. LOS SIGUIENTES PASOS. Recomendaciones del Grupo de 

expertos académicos para la III Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial   

MARZO 
CAMPAÑA #YoMeQuedoEnCasa: En el marco de la pandemia de COVID19, desde FICVI, 
apelamos a los valores de civismo, responsabilidad y solidaridad para vencer esta pandemia, 
porque #SabernosJuntosNosHaceFuertes. 
 

 
 
Convencidos de que toda vida es valiosa, en la actual situación por la que estamos atravesando, 
te recomendamos mantenerte al día de la información más reciente, a la que puedes acceder 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/ESTOCOLMO/Bifoliar_FICVI_Espanol.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/ESTOCOLMO/Bifoliar_FICVI_Ingles.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/ESTOCOLMO/Bifoliar_FICVI_Ingles.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/INFORME_DECADA_DE_ACCION_(FICVI)_web.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/FICVI_Invitacion_Estocolmo_ESP_ENG.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/ESTOCOLMO/INFORME_3_conferencia_ministerial.pdf
https://www.roadsafetysweden.com/
https://www.roadsafetysweden.com/pre--and-post-events/pre--and-post-events/
https://www.roadsafetysweden.com/pre--and-post-events/pre--and-post-events/
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/ESTOCOLMO/ESTOCOLMO_ENERO_2020_GENERAL_ESPANOL.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/ESTOCOLMO/ESTOCOLMO_ENERO_2020_GENERAL_INGLES.pdf
https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-spanish.pdf?fbclid=IwAR3XganAEqplTFIVZAKwJ_LHiiTKeTvVTvSrclGWangdO8oyPekS8M85Yyg
https://static1.squarespace.com/static/5d417dafca99980001f34799/t/5e4d0a0d84e2995250d4cd08/1582107152122/Youth+Statement+Final+Web.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d417dafca99980001f34799/t/5e4d0a0d84e2995250d4cd08/1582107152122/Youth+Statement+Final+Web.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/PeopleSurvey_R9_Final_(1).pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/ESTOCOLMO/2020_road_safety_conference_AEG_report_EN-es-ES.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/ENCUENTROS_MUNDIALES/ESTOCOLMO/2020_road_safety_conference_AEG_report_EN-es-ES.pdf
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en el sitio web de la OMS y a través de las 
autoridades de salud pública pertinentes a 
nivel nacional y local.  
Cuida tu salud y protege a los demás a 
través de las siguientes medidas: 
 
➢ Lávate las manos con frecuencia con un 

desinfectante de manos a base de 
alcohol o con agua y jabón. 

➢ Al toser o estornudar, cúbrete la boca y 
la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo; tira el pañuelo 
inmediatamente y lávate las manos con 
un desinfectante de manos a base de 
alcohol, o con agua y jabón. 

➢ Mantén al menos 1.5 metros de 
distancia entre tú y las demás personas, 
particularmente aquellas que tosan, 
estornuden y tengan fiebre. 

➢ Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 
➢ Si tienes fiebre, tos y dificultad para 

respirar, solicita atención médica a 
tiempo. 

➢ Mantente informado y seguí las 
recomendaciones de los profesionales sanitarios. 

 
VER MAS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/yomequedoencasa/gmx-niv44-
con818.htm 
 
SITUACIÓN INSTITUCIONAL EN IBEROAMÉRICA, EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD VIAL. DESDE 
LA VISIÓN DE LAS VÍCTIMAS VIALES: En el marco de las actividades por los 10 años de FICVI, 
hemos elaborado el presente informe con el objetivo de diagnosticar la situación institucional 
en los países de la región en materia de seguridad vial, buscando aportar información que 
permita identificar fortalezas y debilidades en cada caso y con ello los ámbitos de potencial 
cooperación. 
 
Si bien los Estados han adoptado medidas para reforzar la legislación, mejorar la recopilación de 
datos y elaborar estrategias y programas nacionales y locales de seguridad vial, pese a esto, la 
seguridad vial sigue siendo una cuestión de salud pública y de desarrollo desatendida y cada vez 
más importante. En este contexto, las víctimas de siniestros de tránsito han sido ignoradas y 
siguen siendo las víctimas olvidadas por el poder político en muchos países de la región. 
El informe sobre el estado mundial de la seguridad vial 2018, publicado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en diciembre de 2018, destaca que el número de muertes anuales 
causadas por el tránsito ha alcanzado los 1,35 millones. 
 
“Se necesita tomar acción de forma drástica para implementar estas medidas para cumplir con 
cualquier objetivo global que pueda establecerse en el futuro y salvar vidas”. 
 
VER MAS:  
http://contralaviolenciavial.org/uploads/INFORMES_2020/FICVI_Situacion_Institucional_en_Ib
eroamerica_MARZO_2020.pdf 
 

http://contralaviolenciavial.org/actualidad/yomequedoencasa/gmx-niv44-con818.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/yomequedoencasa/gmx-niv44-con818.htm
http://contralaviolenciavial.org/uploads/INFORMES_2020/FICVI_Situacion_Institucional_en_Iberoamerica_MARZO_2020.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/INFORMES_2020/FICVI_Situacion_Institucional_en_Iberoamerica_MARZO_2020.pdf
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ABRIL A JUNIO 
29ª REUNIÓN DE LA UNRSC - VIRTUAL: A raíz de las restricciones de la COVID 19 en materia de 

viajes internacionales, la 29ª reunión del UNRSC se celebró virtualmente mediante una serie de 

3 reuniones virtuales que tuvieron lugar el 16 de abril, el 28 de mayo y el 30 de junio de 2020. 

Cada reunión virtual convocó a más de 100 participantes que debatieron la planificación de los 

eventos de promoción mundial (es decir, el Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del 

Tráfico y la Semana de la Seguridad Vial) los medios para apoyar a corto plazo la adopción de 

una resolución de la AGNU que se refiera en su forma provisional a un segundo Decenio de 

acción para la seguridad vial y la aprobación de la Declaración de Estocolmo los modos de 

funcionamiento del UNRSC, incluso en lo que respecta a la estructura de los grupos de proyecto, 

para apoyar de la mejor manera posible la aplicación de la Declaración de Estocolmo y las metas 

establecidas en la agenda de desarrollo 2030 (por ejemplo, la meta 11.2 y la meta 3.6 de los 

ODS). 

Se llegó a un consenso sobre lo siguiente:   

➢ un eslogan para el Día Mundial del Recuerdo; 

➢ un proceso de apoyo a la planificación de la semana de la seguridad vial (incluso mediante una 

encuesta para perfeccionar los objetivos y los mensajes clave); 

➢ una continuación de las reuniones virtuales periódicas al menos hasta finales del año 2020; 

➢ la necesidad de revisar la estructura de los grupos de proyecto actuales para apoyar mejor la 

aplicación de la Declaración de Estocolmo y los objetivos establecidos en la Agenda de Desarrollo 

2030; 

➢ la necesidad de implicar más en las actividades del Grupo a los Estados miembros, los observatorios 

regionales de datos y, si procede, a las entidades del sector privado; 

➢ la necesidad de empezar a reflexionar sobre los contenidos y el proceso adecuado para desarrollar 

una hoja de ruta para la próxima década. 

Durante el último debate virtual del 30 de junio, también se dio la bienvenida a los nuevos 

miembros de la Colaboración: 

➢ Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM); 

➢ Panos Mylonas; 

➢ Fundación Total. 

En estas reuniones participaron por FICVI, nuestra Presidente Jeanne Picard y nuestro 

vicepresidente Héctor D`Agostino y posterior Responsable de Relaciones Internacionales.  

Las próximas reuniones virtuales están previstas para el 24 de septiembre y el 22 de octubre de 

2020. 
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VER MAS: https://www.who.int/roadsafety/29_unrsc_meeting/en/ 

MAYO A NOVIEMBRE  
TALLERES INTERNOS DE FORMACION: Iberoamérica. Con el objetivo de compartir experiencias 

implementadas por organizaciones FICVI, se desarrollaron durante el año, 12 talleres de 

formación divididos en dos ciclos. El primero, de mayo a agosto y el segundo entre octubre y 

noviembre. La asistencia promedio fue de 17 participantes y los resultados de las encuestas post 

talleres, fueron enviados a cada organización ponente el día 08 de septiembre.  

Temáticas y ponentes:  

➢ 14 de mayo, Conduciendo A Conciencia de Argentina, presentó: “AISLADOS NO TAN AISLADOS”; 

➢ 28 de mayo, Fundación Mónica Licona de Panamá, presentó: “BICIESCUELAS”; 

➢ 11 de junio, FICVI presentó: “GENERACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS”; 

➢ 25 de junio, Stop Accidentes de España, Presentó: “PROYECTO A.N.C.A.S.”; 

➢ 09 de Julio, Compromiso Vial de Argentina, presentó: “PROGRAMA DE REEDUCACION PARA 

CONDENADOS POR DELITOS VIALES”; 

➢ 23 de julio, J.A.I.M.E. de Sonora, México, presentó: “CAMPAÑA PASO SEGURO”; 

➢ 6 de agosto, ACONVIVIR de Costa Rica, presentó: “EMPRESAS DE TRANSPORTE Y CICLISTAS. UNA 

CONVIVENCIA POSIBLE”; 

➢ 13 de agosto, Fundación Thiago Gonzaga de Brasil, presentó: “PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: 

COMO CAPTAR Y RETENER EL COMPROMISO”. 

➢ 1 octubre: FICVI, presentó: “UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS” 

➢ 15 octubre: NACE, presentó: “OBSERVATORIO CIUDADANO DE SEGURIDAD VIAL” 

➢ 29 octubre: APASIT, presentó: “MANEJO DE PERIODISTAS Y PUBLICACIONES EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN” 

➢ 12 noviembre: Fundación Emilia, presentó: “MODIFICACIONES A LA LEY DE ALCOHOL EN CHILE” 

https://www.who.int/roadsafety/29_unrsc_meeting/en/
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MAYO A DICIEMBRE 
TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN AISLAMIENTO DURANTE LA PANDEMIA: 

Estos talleres cuyo objetivo fue dar contención a personas y familias en situación de aislamiento 

obligatorio o voluntario fueron desarrollados por:  

➢ Conduciendo a Conciencia de Argentina: La actividad se identificó con el nombre, “Aislados 

No Tan Aislados”. Objetivo de la actividad: Reducir el impacto psicológico y social provocado 

por la situación de pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio. Se busca desde el 

trabajo grupal abordar dicho aislamiento, no como un refugio ni como una isla, sino como 

la legítima defensa y protección de un espacio interno que tiene su recarga y oxigenación 

en el encuentro con los otros. El trabajo preventivo puede evitar situaciones posteriormente 

traumáticas. Cantidad promedio de asistentes por actividad: Se conformaron durante este 

periodo siete grupos integrados por 4 a 6 personas. 

➢ Fundación Thiago de Moraes Gonzaga de Brasil: Los grupos de apoyo vital urgente tienen 

como objetivo acoger y ayudar a los padres y madres que han perdido a sus hijos a hacer 

frente al dolor. El proyecto lleva 18 años en marcha y es principalmente un espacio de 

identificación en el que los padres y las madres saben que no están solos y que hay otras 

personas que han experimentado la misma situación. A través del intercambio de 

experiencias, se ayudan mutuamente a transformar todo el dolor de la pérdida en amor y 

fuerza para llevar a cabo esta nueva realidad que importa para toda la vida. En 2020, la 

celebración de reuniones virtuales tenía por objeto mantener la conexión entre padres y 

madres y seguir prestando atención en un momento de aislamiento social que ya es muy 

difícil. Se sabe que el efecto de la reunión no es el mismo que el de las reuniones 

presenciales, pero se percibió que el cierre tan abrupto de las actividades sería muy 

perjudicial para los participantes, lo que motivaría el uso de esta nueva herramienta en 

línea. Cantidad y frecuencia de actividades: Las reuniones tienen lugar semanalmente, 

siempre los miércoles. Número de eventos celebrados hasta el 03/12: 21. Cantidad 

promedio de asistentes por actividad: 14 - 20 participantes 

➢ APASIT de Guatemala (con el apoyo inicial de Conduciendo a Conciencia): Brindar un 

espacio de apoyo emocional en el aislamiento a padres y madres que han perdido hijos, en 

una gran medida por hechos de tránsito. Brindar un espacio de apoyo emocional en el 

aislamiento a padres y madres que han perdido hijos, en una gran medida por hechos de 

tránsito. 

➢ J.A.I.M.E de Sonora – México: El objetivo de la actividad fue ayudar a que los participantes 

descubran su ansiedad y traten de gestionar la incomodidad psicosocial provocados por las 

medidas de aislamiento obligatorio debido a la pandemia de COVID-19, con la intención de 

que los participantes concierten y acepten el nuevo modo de vida sin verse afectados física 

y mentalmente por esta situación. Cantidad y frecuencia de actividades: Se realizaron 4 

reuniones divididas en 1 sesión por semana. Cantidad promedio de asistentes por actividad: 

Cuatro personas más psicóloga y anfitrión. 

COLABORACIÓN CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ: Durante este periodo se dio 

un nutrido intercambio entre dicha autoridad de gobierno y FICVI en el marco del proyecto ORVI 

(e acuerdo a Nicolás Estupiñán, Secretario Distrital de Movilidad, “Este Centro de Atención a 

Víctimas de Siniestros Viales es un gran avance para Bogotá, y hace parte de las metas 

propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan Distrital de Seguridad Vial, con el fin de 

visibilizar y humanizar a las Víctimas de Siniestros Viales, quienes se ven expuestas a nuevas 

realidades como consecuencia de este suceso y en muchas ocasiones no cuentan con un 
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organismo que les brinde orientación para adaptarse adecuadamente a sus nuevas condiciones 

de vida”. 

 

En tal sentido, y durante gran parte del año, FICVI ha colaborado con su promoción y sobre 

finales de 2020, se acordó un calendario de capacitaciones a los profesionales de dicho centro 

que se llevará a cabo durante febrero de 2021.  

VER MAS: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/ORVI 

JUNIO 
FICVI ES RECONOCIDO POR SU TRABAJO RECIBIENDO EL PREMIO DE FUNDACIÓN LINEA 

DIRECTA: 4 de junio. Madrid, España. La edición XVII del Premio Periodístico de Seguridad Vial 

ha vuelto un año más a batir un récord de participación, con más de 2.000 trabajos periodísticos 

presentados. 

La Fundación Línea Directa ha celebrado hoy la sesión de deliberación del Jurado de la XVII 

edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial, 

donde se ha fallado los ganadores de las diferentes 

categorías. Los premiados por el jurado han sido 

Javier Ronda de Canal Sur Radio por su trabajo “La 

investigación de los accidentes de tráfico” en la 

categoría de Radio, José Manuel Pan de La Voz de 

Galicia por “Nunca piensas que vas a ir a la cárcel por 

conducir bebido. Pero sí que vas” en la de Prensa 

Escrita y Medios Online; y Efrén Hernández de La 

Sexta por el reportaje “Usuarios Vulnerables” en la 

categoría de Televisión. 

El Premio Solidario ha recaído en FICVI (Federación 

Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas 

contra la Violencia Vial), quienes tienen un compromiso cívico, ético y político, para luchar 

contra los siniestros de tránsito, defendiendo el derecho a la vida y a la seguridad en la movilidad 

de las personas en Iberoamérica. 

Debido a las medidas establecidas respecto a la celebración de eventos por las autoridades a 

causa del COVID-19, la gala de entrega del XVII Premio Periodístico de Seguridad Vial de la 

Fundación Línea Directa, ha tenido que ser cancelada. Sin embargo, a pesar de estas 

limitaciones, la XVII edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial ha mantenido su proceso 

https://www.movilidadbogota.gov.co/web/ORVI
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habitual de selección de finalistas y ganadores, con la correspondiente valoración del jurado de 

este certamen. Asimismo, la Fundación Línea Directa hará entrega a los ganadores del trofeo ya 

característico del Premio, la Victoria de Samotracia, acompañando a la dotación económica, 

como en ediciones anteriores.  

Los ganadores de las tres categorías del Premio Periodístico (Prensa Escrita y Medios Online, 

Radio y Televisión) y del Premio Solidario recibirán un premio neto de 10.000 euros. Han sido 

seleccionados por un Jurado, presidido por Pere Navarro, Director General de Tráfico y formado 

por otras 9 personalidades de la administración, el periodismo y el mundo empresarial. Los 

componentes del Jurado son: 

➢ Pere Navarro, Director General de Tráfico. Presidente del Jurado. 

➢ María del Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA (Unión Española de Entidades 

Aseguradoras y Reaseguradoras). 

➢ Pedro Guerrero Guerrero, Presidente de Bankinter. 

➢ Pere Macias i Arau, Presidente de la Comisión para la Seguridad Vial del Congreso de los Diputados 

durante la legislatura 2011-2015. 

➢ Ángel Expósito, Periodista y Director de “La Linterna” de CADENA COPE. 

➢ Carlos Franganillo, Periodista y presentador de la 2ª edición del Telediario de La 1 de TVE. 

➢ Cristina Villanueva, Periodista y presentadora de LA SEXTA NOTICIAS. 

➢ Leticia Iglesias, Periodista y presentadora de Informativos TELECINCO. 

➢ Javier García Vila, Director de EUROPA PRESS. 

➢ Sara Soria, Periodista de COCHES.NET, ganadora de la XVI edición del Premio Periodístico de 

Seguridad Vial en la categoría de Prensa Escrito y Medios Online. 

Toda la información sobre el XVII Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea 

Directa en: https://premioperiodistico.fundacionlineadirecta.org 

FIRMA DE CONVENIO CON AICEFOV: Asociación Iberoamericana de Centros de Educación y 

Formación Vial (http://aicefov.org/) 

Objetivo del convenio: El presente convenio de colaboración tiene por objetivo enmarcar y 

coordinar la actuación de AICEFOV y de FICVI en relación a la promoción e implantación de un 

programa de formación profesional a los educadores en seguridad vial y la inclusión de la visión 

de las victimas tanto en estos programas como en las aulas de formación en todos aquellos 

países donde AICEFOV y FICVI cuenten con representación indistintamente.  

Para el cumplimiento de los objetivos a los que refiere el presente, ambas instituciones 

planificarán programas de actuación conjunta, especialmente los relacionados con las áreas 

prioritarias siguientes: 

a) Intercambio de información en lo referente a estudios, investigaciones y datos de uso 

público. 

b) Sensibilización, formación y perfeccionamiento de recursos humanos. 

c) Difusión, promoción y divulgación de información dirigida al público objetivo. 

d) Cualquier otra actividad que las Partes consideren importante para el logro de los 

objetivos de este convenio. 

FIRMA DE CONVENIO CON ANCOSEV: Asociación Nacional de Consumidores Uruguay 

(https://www.ancosev.org/) 

https://premioperiodistico.fundacionlineadirecta.org/
http://aicefov.org/
https://www.ancosev.org/
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Objetivo del convenio: El presente convenio de colaboración tiene por objetivo enmarcar y 

coordinar la actuación de ANCOSEV y de FICVI en relación a la promoción e implantación de un 

programa de promoción de VEHICULOS MAS SEGUROS que complemente - desde la visión del 

consumidor - el trabajo que LATINNCAP (asociación de la que ambas instituciones son miembro) 

realiza desde el área técnica en los países donde FICVI cuenta con asociaciones miembro, en lo 

relativo a asesoramientos, intercambios de información, actividades, así como en lo referido a 

promoción y formación del personal asignado a las mismas.  

Para el cumplimiento de los objetivos a los que refiere el presente, ambas instituciones 

planificarán programas de actuación conjunta, especialmente los relacionados con las áreas 

prioritarias siguientes: 

a) Intercambio de información en lo referente a estudios, investigaciones y datos de uso 

público. 

b) Sensibilización, formación y perfeccionamiento de recursos humanos. 

c) Difusión, promoción y divulgación de información dirigida al público objetivo. 

d) Cualquier otra actividad que las Partes consideren importante para el logro de los 

objetivos de este convenio. 

FIRMA DE CONVENIO CON PSICOLOGA ANGELA RIOS: Considerando que en Colombia no 

tenemos una asociación miembro y que pese a que la búsqueda exhaustiva de organizaciones 

vinculadas a víctimas viales no ha dado resultado, hemos optado por celebrar un convenio con 

la mencionada psicóloga quien es familiar de una víctima fallecida y de una víctima 

sobreviviente. Ella se ha puesto en contacto con FICVI a fin de buscar una forma de colaboración 

que nos permita contar con UAVT en Colombia inicialmente en los Municipios de Envigado y 

Sabaneta (Antioquia). 

Objetivo del convenio: El presente convenio de colaboración tiene por objetivo enmarcar y 

coordinar la actuación de ANGELA MARIA RIOS RIOS y de FICVI en relación a la promoción e 

implantación de las Unidades de Atención a Víctimas de Siniestros de Tránsito (UAVT) en 

COLOMBIA/ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, en lo relativo a asesoramientos, 

intercambios de información, actividades, así como en lo referido a promoción y formación del 

personal asignado a las mismas.  

Para el cumplimiento de los objetivos a los que refiere el presente, ambas planificarán 

programas de actuación conjunta, especialmente los relacionados con las áreas prioritarias 

siguientes: 

a) Intercambio de información en lo referente a estudios, investigaciones y datos de uso público. 

b) Sensibilización, formación y perfeccionamiento de recursos humanos. 

c) Difusión, promoción y divulgación de información dirigida al público objetivo. 

d) Cualquier otra actividad que las Partes consideren importante para el logro de los objetivos de 

este convenio. 

AGOSTO 
COLABORACION CON LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO Y SABANETA: 24 de agosto. Colombia. 

En ese día y de la mano de nuestro contacto la Psic. Angela Ríos, iniciamos un ciclo de 
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intercambios con este organismo de gobierno a fin de promocionar y apoyar en la puesta en 

marcha de Unidades de Atención a Víctimas de Tránsito en este municipio.  

Temas tratados, intercambio y acuerdos:  

➢ Breve presentación de FICVI 

➢ Breve presentación de los objetivos de las UAVT 

➢ Información sobre los avances de la Secretaría Distrital de Bogotá en relación a la puesta en marcha 

de un Centro de Orientación a las Víctimas de Siniestros Viales y posibilidades de cooperación  

➢ La propuesta llega en el momento oportuno porque se está construyendo la política pública en este 

sentido. 

➢ Es importante que este tema no pase desapercibido y lo que se construya ahora sirva para futuras 

administraciones.  

➢ La circulación compartida entre Envigado y Sabaneta hace más importante esta colaboración. 

➢ Hay sensibilidad hacia el tema y lo consideran de importancia suprema.  

➢ En el correr de la semana del 31/08 se hará una propuesta por escrito para que puedan analizar. 

➢ Se propondrá una nueva video llamada para evacuar dudas  

➢ Una vez cumplidos estos pasos, podemos integrar a la Secretaría Distrital de Bogotá en esta 

cooperación. 

Las actuaciones han seguido una línea de reuniones con distintos actores del organismo con el 

objetivo de concretar acciones en 2021.  

RESOLUCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL 

EN EL MUNDO:  31 de agosto. Ginebra, Suiza. En esta fecha, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la resolución A/RES/74/299 sobre el mejoramiento de la seguridad vial en el 

mundo. 

La resolución se basó en la Declaración de Estocolmo acordada en la Tercera Conferencia 

Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial en febrero de 2020. En ella se establece un nuevo 

objetivo de seguridad vial para los próximos 10 años y se proclama el Segundo Decenio de Acción 

para la Seguridad Vial. 

Puntos principales: 

➢ Proclamación de una segunda década de acción para la seguridad vial 2021 - 2030. 

➢ Un nuevo objetivo para reducir las muertes y lesiones en las carreteras en un 50% para 2030. 

➢ Una petición al UNRSC, la OMS y las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas para preparar un 

plan de acción. 

➢ El aliento a los Estados Miembros para que adopten una visión holística de la seguridad vial en el 

contexto del programa completo del SDG, vinculándola a las cuestiones ambientales, de movilidad, 

de igualdad, de género y de planificación urbana. 

➢ Promoción de medios de transporte de calidad, ambientalmente racionales, seguros, accesibles y 

asequibles, especialmente el transporte público y no motorizado, y para proteger y promover 

activamente la seguridad de los peatones y la movilidad de los ciclistas. 

➢ Atención especial a los usuarios vulnerables de las carreteras, incluidos los niños y los jóvenes, las 

personas de edad y las personas con discapacidad. 

➢ Un sistema seguro y un enfoque de visión cero que promueva un enfoque basado en pruebas e 

impulsado por los datos. 

➢ Disposiciones para la seguridad de los vehículos, las normas para los conductores, la infraestructura 

vial y la tecnología, y para abordar los principales comportamientos de riesgo. 

➢ Atención, rehabilitación y reinserción social de las víctimas de accidentes de tránsito. 
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➢ El papel de las ONG, el mundo académico, el sector privado y las partes interesadas para ayudar a los 

gobiernos, que son los principales responsables de la seguridad vial, a trabajar juntos para alcanzar 

los objetivos. 

➢ Una reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas para finales de 2022 sobre 

el mejoramiento de la seguridad vial en el mundo con miras a abordar las deficiencias y los desafíos. 

VER MAS: https://undocs.org/es/A/RES/74/299 

CAMPAÑA #CommitToAct: Esta campaña es liderada por la Alianza Global de ONG para la 

Seguridad Vial de la cual FICVI es miembro.  

#CommitToAct “Nuestros caminos, nuestro derecho”, hace un llamamiento a nuestros líderes 

para que defiendan nuestros derechos a carreteras y viajes seguros. 

 #CommitToAct se basa en el impulso de la nueva resolución de las Naciones Unidas sobre el 

mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, adoptada en agosto de 2020, y en la esperanza 

de los gobiernos y las comunidades de una movilidad más segura, accesible y sostenible, 

después de la pandemia de COVID-19. Por otra para, hace un llamamiento para que se 

encuentren soluciones locales a un problema mundial, ya que las ONG identifican las demandas 

que son pertinentes en su propio país y concientizan, movilizan el apoyo y exigen el cambio, 

para una acción específica y significativa. 

 

Desde FICVI adherimos a la campaña e invitamos a todos nuestros socios, colaboradores y 

seguidores en el marco del mes de recordación de la victimas viales, a sumarse a la misma, con 

el #TodosSomosVictimas - #WeAreAllVictims.  

En este marco, STOP ACCIDENTES presento el Manual de Buenas Prácticas y Seguridad Vial 

para las Personas usuarias del transporte de escolares enfocado a tres actores distintos: las 

persoas acompañantes, el alumnado y las familias.  

Enlace: https://stopaccidentes.org/publicaciones-asociacion-mejorar-seguridad-vial/manual-

de-seguridade-viaria-e-boas-practicas-para-persoas-usuarias-do-transporte-de-escolares/gmx-

niv203-con1384.htm 

SEPTIEMBRE 
UNIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (UNASEV) DE URUGUAY Y FEDERACIÓN 

IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL, TRABAJAN 

EN PLANIFICACIÓN: 21 de septiembre. Montevideo, Uruguay. Junto al Sector Salud y la 

https://undocs.org/es/A/RES/74/299
https://stopaccidentes.org/publicaciones-asociacion-mejorar-seguridad-vial/manual-de-seguridade-viaria-e-boas-practicas-para-persoas-usuarias-do-transporte-de-escolares/gmx-niv203-con1384.htm
https://stopaccidentes.org/publicaciones-asociacion-mejorar-seguridad-vial/manual-de-seguridade-viaria-e-boas-practicas-para-persoas-usuarias-do-transporte-de-escolares/gmx-niv203-con1384.htm
https://stopaccidentes.org/publicaciones-asociacion-mejorar-seguridad-vial/manual-de-seguridade-viaria-e-boas-practicas-para-persoas-usuarias-do-transporte-de-escolares/gmx-niv203-con1384.htm
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Universidad de la República (UdelaR) planifican generar un nuevo espacio de abordaje, 

contención y asesoramiento a las víctimas de siniestros de tránsito. 

Avanzando en la preocupación de generar una instancia de contención a las víctimas de 

siniestros de tránsito en nuestro país, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, mantuvo vía virtual, 

una reunión con la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia 

Vial (FICVI). 

Por un lado, el Esc. Alejandro Draper, Carlos Manzor y Jorge Alfaro – Presidente, Director y 

Secretario General Ejecutivo de UNASEV respectivamente- avanzaron en lo que ha supuesto el 

efecto de la tríada pandemia – movilidad – siniestralidad vial en Uruguay, donde “se viene 

caminando dentro de lo definido desde la propuesta de gobierno que asumió el 1ro. de marzo 

y donde, hasta mediados de setiembre, las cifras muestran más de 30 fallecidos menos que en 

igual período del año anterior”. 

UNASEV ha venido recorriendo durante estos meses, un camino de acercamiento hacia el sector 

Salud del país, tanto en lo público como en lo privado; que lo ha llevado ya a concretar -entre 

otras cosas- la incorporación al nivel terciario de una materia optativa dedicada a la seguridad 

vial para los estudiantes que inician la carrera de Medicina. 

Desde la FICVI, su presidenta, Jeanne Picard, en términos generales, repasó la situación actual 

de España donde el factor velocidad ha sido el gran protagonista de la carretera en el presente 

verano. 

 

La resolución de “el día después” es una de las grandes preocupaciones por las que trabaja FICVI, 

por lo que tiene desarrollado a lo largo de 13 países, y más de 20 organizaciones, las Unidades 

de Atención a las Víctimas. “Centros que no sólo aluden a lo psicológico, sino también a la 

asistencia legal y social”, con que deben proseguir las víctimas de siniestros de tránsito luego de 

los eventos traumáticos en sí, señaló la Consultora de la Organización, Rosa Gallego. 

En este punto está parado UNASEV en Uruguay. Planificando junto al Sector Salud y la 

Universidad de la República, el abordaje, contención y asesoramiento a las víctimas de siniestros 

de tránsito para promover los derechos que los asisten, las ayudas del Estado que corresponden, 

la reinserción laboral y educativa, la reestructuración de las familias cuando es el jefe de ellas la 

víctima principal de la siniestralidad, entre otros temas. 
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VER MAS: https://www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/comunicacion/noticias/unasev-

federacion-iberoamericana-asociaciones-victimas-contra-violencia-vial 

CONVERSATORIO SOBRE SEGURIDAD VEHICULAR: 23 de septiembre (por la mañana). Bogotá, 

Colombia. En el marco de la Semana Nacional de la Movilidad de Colombia, promovida por el 

Ministerio de Transporte bajo el lema “Movilidad por la Vida”, la coalición Carros Más Seguros 

invitó a FICVI a participar como panelista en la persona de su Presidente Jeanne Picard, en este 

evento. 

El mismo, que contó con la participación 

entre otros del Director de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial de Colombia y el 

Secretario General de LatinNCAP, se 

propuso mostrar evidencia y buenas 

prácticas internacionales que respalden los 

compromisos de Colombia para mejorar la 

seguridad vehicular.  Durante el evento, se 

hizo también el lanzamiento oficial de la 

mencionada coalición.  

 

 

 

 

 

 

VER MAS: https://carrosmasseguros.org/ 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=353443342688606&ref=watch_permalink 

CONVERSATORIO “ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE SINIESTROS DE TRANSITO”: 23 de 

Septiembre (por la tarde). Envigado, Colombia. En el marco de la Semana Nacional de la 

Movilidad en Colombia, FICVI fue invitada por la Municipalidad de Envigado a participar como 

ponente para visibilizar la necesidad de crear Unidades de Atención a Víctimas Viales.  

https://www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/comunicacion/noticias/unasev-federacion-iberoamericana-asociaciones-victimas-contra-violencia-vial
https://www.gub.uy/unidad-nacional-seguridad-vial/comunicacion/noticias/unasev-federacion-iberoamericana-asociaciones-victimas-contra-violencia-vial
https://carrosmasseguros.org/
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 Gracias a las gestiones realizadas por nuestra colaboradora en Colombia, Psic. Angela Rios, el 

tema de las víctimas fue puesto sobre la mesa en esta semana de la movilidad en el citado 

municipio.  

 

 
 

 

 

NOVIEMBRE 
CONVERSATORIO: "LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS TRAS UN SINIESTRO VIAL”: 

Miércoles 04 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. Somos solidarios con la pandemia 

provocada por el virus COVID 19 que afecta a la salud de la población por su contagio 

difícilmente controlable, pero no podemos olvidar la pandemia también existente en el tránsito 

que provoca más de 130.000 fallecidos y 6.000.0000 de heridos en los países de Iberoamérica, 

sin que las personas afectadas reciban la atención y el apoyo que necesitan. 

En el marco del mes de RECORDACIÓN A LAS VÍCTIMAS VIALES, FICVI impulsó la realización de 

este Conversatorio, sobre "La importancia de la atención a Víctimas tras un Siniestro Vial", 

coorganizado por FICVI, OISEVI (Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial) y ANSV 

(Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina). El evento reunió a autoridades de 4 países 

de la región: Argentina, Colombia, Costa Rica y Uruguay, quienes intercambiaron experiencias 

sobre los modelos utilizados en sus países para brindar orientación y asistencia a las víctimas de 

la violencia vial. 

Con una asistencia de más de 160 participantes, este evento, se desarrolló en la modalidad de 
conversatorio con el objetivo de conocer el porqué de la instalación de estas oficinas en sus 
países, las dificultades, así como las facilidades encontradas para su instalación y por, sobre 
todo, el beneficio que las mismas brindan a los ciudadanos y la opinión de estos sobre la 
asistencia recibida. 

El objetivo de esta actividad de carácter institucional e Iberoamericano, es continuar con el 

trabajo de visibilización sobre la importancia de contar con Unidades de Atención a Víctimas en 

los países de la región y compartir experiencias sobre las oficinas existentes y en formación. 
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Participantes: 

➢ Jeanne Picard, Presidente de FICVI (España) 

➢ Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de ANSV (Argentina) 

➢ Álvaro Gómez Méndez, Secretario General de OISEVI (España) 

➢ Estefanía Guzmán Rincón, Asesora de Despacho de la Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá. 

(Colombia) 

➢ Sara Arce Moya, Fiscal Adjunta. Oficina de Atención a las Víctimas. (Costa Rica) 

➢ Mariela Solari, Directora de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la 

Nación. (Uruguay) 

Moderan: 

➢ Gaby Lencina, Ex Responsable del Área Jurídica de UNASEV (Uruguay) 

➢ Héctor D'Agostino, Responsable de Relaciones Internacionales de FICVI (Argentina) 

Lectura de conclusiones:  

➢ Jeanne Picard, Presidente de FICVI (España) 

La actividad fue gratuita, abierta al público  vía zoom. 

 

Materiales: 

CONCLUSIONES DEL CONVERSATORIO 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/CONVERSATORIO_UAVT_2020/Conclusiones_convesatorio_en_hoja_membretada.pdf


 

Página 31 de 82 
 

VER EVENTO 

 

DESCARGAR AGENDA 

 

VER MÁS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-2020-conversatorio-la-importancia-

de-la-atencion-a-victimas-tras-un-siniestro-vial/gmx-niv44-con827.htm 

CONVERSATORIO: EN LA VÌA ABRAZA A LA VIDA. 13 de noviembre. Bogotá, Colombia. La 

Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia nos invitó a participar del panel internacional 

dirigido por su Director Ejecutivo, Sr. Luis Lotta en compañía de asociaciones de víctimas y la 

Directora de la Alianza Global ONG’s, Sr. Lotte Brondum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mismo, se formularon preguntas específicas para aportar respuestas a las 

inquietudes del Gobierno en Colombia. Entre ellas destacamos: ¿Qué recomendaciones le daría 

usted hoy a los tomadores de decisiones gubernamentales para lograr articular a distintos 

sectores y actores en la implementación de medidas concretas para la reducción del número de 

muertes y lesiones graves que se producen a diario en las vías? 

R: Voluntad política para dar prioridad a 

la implementación de políticas públicas 

de seguridad vial. Desde todos los 

ámbitos de la justicia, de la salud, de la 

educación, considerando el enfoque 

Global del Sistema Seguro. 

➢ trabajar con honestidad y transparencia 
la recogida de datos, es el indicador 
indispensable para evaluar con 
evidencias  

➢ aplicar el control y sanción para quitar 
al delincuente de la carretera.  

➢ Incorporar y tipificar en el Código Penal 

la conducción con alcohol, droga y 

velocidad temeraria  

https://www.facebook.com/747440408656734/videos/1461114054088425
http://contralaviolenciavial.org/uploads/CONVERSATORIO_UAVT_2020/Agenda_para_redes.jpg
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-2020-conversatorio-la-importancia-de-la-atencion-a-victimas-tras-un-siniestro-vial/gmx-niv44-con827.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-2020-conversatorio-la-importancia-de-la-atencion-a-victimas-tras-un-siniestro-vial/gmx-niv44-con827.htm
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➢ Crear fiscalías de seguridad vial y aplicar una justicia inmediata. Defender por ley el derecho de las 

víctimas 

➢ máxima importancia: un inexcusable compromiso por la seguridad vial para transformar las 

palabras en actos, con objetivos claros. 

 

VER MÁS: https://ansv.gov.co/ 

DIA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA VIAL: 15 de noviembre. 
Mundial. A nivel Iberoamericano, desde FICVI proponemos abordar este mes de recordación, 
haciendo énfasis en el valor superior de preservar la vida y dado el contexto de pandemia 
exhortamos a todos quienes deseen contribuir a las acciones que cada país promueve, a 
realizarlo utilizando las redes sociales, utilizando el hashtag: #TodosSomosVictimas 
#WeAreAllVictims 
 

 
 
Somos solidarios con la pandemia provocada por el virus COVID 19 que afecta a la salud de la 
población por su contagio difícilmente controlable, pero no podemos olvidar la pandemia 
también existente en el tránsito que provoca más de 130.000 fallecidos y 6.000.0000 de heridos 
en los países de Iberoamérica, sin que las personas afectadas reciban la atención y el apoyo que 
necesitan. 
 
En este contexto, FICVI se propone abordar esta temática a través de distintas acciones de 
visibilización que se llevarán a cabo en cada uno de los países en los cuales FICVI cuenta con 
representación, haciendo un llamado a respetar lo establecido por las autoridades sanitarias y 
manteniendo la debida distancia, el uso del tapaboca y la constante higiene de manos. 
 

 
 
 

https://ansv.gov.co/
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ACTIVIDADES 2020 
 
Actividades Institucionales: 
 
➢ Bajo el lema #TodosSomosVictimas #WeAreAllVictims, FICVI propone enviar, tanto a las 

autoridades públicas como a los medios de difusión, un comunicado de prensa que permita 
brindar información y concientización sobre esta pandemia oculta.  

 
➢ A través de videos cortos FICVI invita a sus asociaciones miembro a sumarse a esta acción a 

través de redes sociales, con una frase que haga mención a un tema que les parezca 
relevante destacar en su país o que vienen trabajando en forma institucional.  

➢ Gestionar la iluminación de lugares emblemáticos de su ciudad / país para el fin de semana 
del 14 y 15 de noviembre.  

 
➢ Como cada año, hemos desarrollado un PETITORIO para presentar a las autoridades. 

Descarga AQUÍ el PETITORIO 2020 de FICVI Como cada año, hemos desarrollado un 
PETITORIO para presentar a las autoridades. Descarga AQUÍ el PETITORIO 2020 de FICVI. 

 
Actividades por país: 
 
CONDUCIENDO A CONCIENCIA / ARGENTINA 
15 de noviembre: 
➢ Difusión en redes sociales de comunicación sobre el DIA DE RECORDACION. 
➢ Con el apoyo de la Asociación de Bomberos Voluntarios, se hará sonar la sirena en los 

distintos cuarteles de bomberos del país que se sumen al mediodía. 
➢ Se realizará la iluminación de edificios públicos con color amarillo, sobre la tarde/noche 
 
COMPROMISO VIAL / ARGENTINA 
➢ 14 al 16 de noviembre: Iluminación de la escultura "El Barquito" en la ciudad de Rosario, 

Santa Fe, Argentina. Esta acción la acompaña el Concejo Municipal y el municipio de Rosario. 
➢ 15 de noviembre: Invitación por redes sociales a la comunidad para que, en recuerdo a las 

víctimas viales, sume su recuerdo con los hashtags #YoRecuerdo y 
#DiaMundialEnRecuerdoALasVictimasViales. 

 
FUNDACION THIAGO MORAES GONZAGA – VIDA URGENTE / BRASIL 
El Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tráfico, establecido por la ONU en 2005, 
es un día de nostalgia y homenaje a los que se fueron, pero también de reflexión para la sociedad 
y los gobiernos. La Fundación Thiago Gonzaga se une a las acciones mundiales, con 
intervenciones en la ciudad de Porto Alegre y la participación en un evento nacional. 
 
Enlaces:http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-
int.php?secao=noticias&codigo=4421 
https://www.instagram.com/p/CHnZc5IgL7L/ 
 
Mariposas para la Vida - Proyecto tradicional que marca el lugar donde se perdieron vidas por 
la violencia del tráfico, en este Día Mundial se pintaron dos puntos de Porto Alegre. Se honró a 
Beatriz Jaeger Nunes, de 19 años, y a Wesley da Silva Cezar, de 6. Las Mariposas de la Vida son, 
al mismo tiempo, un homenaje a los que se fueron y una alerta para todos los que pasan a diario 
por estos lugares. El proyecto recibe el apoyo del Ayuntamiento de Porto Alegre, a través de la 
EPTC, que ya ha incorporado la señalización con un símbolo de tráfico de la ciudad. Sólo en 2020, 
90 mariposas ya han sido pintadas por el proyecto. 
 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Petitorio_2020.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/BUENOS_AIRES/Argentin_DRV_2020.png
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/BUENOS_AIRES/WhatsApp_Video_2020-11-15_at_11.26.16.mp4
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Rosario/EL_BARQUITO_ROSARIO.mp4
https://www.facebook.com/compromisovial/photos/a.422246334528731/3488242607929073/
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-int.php?secao=noticias&codigo=4421
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_noticias-int.php?secao=noticias&codigo=4421
https://www.instagram.com/p/CHnZc5IgL7L/
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Enlaces: https://www.instagram.com/p/CHllwaKApeG/ 
https://www.instagram.com/p/CHpv6Kmg2XF/ 
 
Árvore da Vida - Intervención artística ubicada en la Orla do Guaíba, uno de los principales 
puntos turísticos de Porto Alegre recibió nuevas mariposas. Las madres y padres de los Grupos 
de Apoyo a la Vida Urgente son los responsables de esta intervención artística que lleva el 
mensaje de cuidado con la vida en tránsito a los ciudadanos y turistas de la ciudad. Las manos, 
que ya no pueden abrazar a sus hijos, producen hermosas mariposas, símbolo de la Vida 
Urgente, que promueven una ráfaga alrededor del árbol. 
 
Enlaces: https://www.facebook.com/vidaurgente/posts/5240951095918601 
https://www.instagram.com/p/CH8Ce09gd6U/ 
 
Memorial Vida Urgente - Edición Virtual - Debido a la pandemia, la Fundación no realizó un acto 
presencial para la inauguración de un nuevo memorial en la Plaza de la Juventud Thiago 
Gonzaga. Para fijar la fecha, se hizo un video como memorial virtual en honor a los jóvenes que 
perdieron sus vidas en el tráfico. 
 
Enlace: https://www.facebook.com/vidaurgente/posts/5205921046088273 
 
Seminario Nacional DENATRAN - Como parte del programa oficial del gobierno federal, la 
presidente voluntaria de la Fundación Thiago Gonzaga, Diza Gonzaga, fue uno de los panelistas 
en el Webinar del Departamento Nacional de Tráfico - Dentaran, en el Día Mundial en Memoria 
de las Víctimas del Tráfico. El evento contó con la participación especial del Dr. Etienne Krug, 
Director del Departamento de Prevención de la Violencia, Lesiones y Discapacidad de la 
Organización Mundial de la Salud, Víctor Pavarino (OPS) y Federico Carneiro, Director General 
de DENATRAN. 
 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3QeB_Und_R8 
 
COLOMBIA 
15 de noviembre: 
➢ Video en adhesión de la Alcaldía de Envigado e iluminación de su edificio. 
➢ Iluminación del edificio de la Alcaldía de La Estrella. 
➢ Campaña en redes sociales de la Alcaldía de Sabaneta.  

 
COSTA RICA 
La Oficina de Atención y Protección a la Victima del Ministerio Publico, se unió al Dia difundiendo 
un volante en adhesión. 
 
FUNDACION EMILIA / CHILE 
Campaña "Te Siento Cerca" y se puede revisar en formato audiovisual a través de las cuentas de 
Twitter, Facebook e Instagram de Fundación Emilia (@fundacionemilia) 
 
Prensa: https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/11/13/fundacion-emilia-busca-
establecer-nuevo-feriado-nacional-en-el-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-de-
accidentes-de-trafico/ 
 
APASIT / GUATEMALA 
➢ 31 de octubre de 2020. Publicación en sitio Web de APASIT el programa de actividades 

nacional e internacional del día en memoria de víctimas. 

https://www.instagram.com/p/CHllwaKApeG/
https://www.instagram.com/p/CHpv6Kmg2XF/
https://www.facebook.com/vidaurgente/posts/5240951095918601
https://www.instagram.com/p/CH8Ce09gd6U/
https://www.facebook.com/vidaurgente/posts/5205921046088273
https://www.youtube.com/watch?v=3QeB_Und_R8
https://www.facebook.com/MovilidadEnv/videos/414635239915464
https://www.facebook.com/AlcaldiadeSabaneta/photos/a.544999825561242/3762383207156205/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/11/13/fundacion-emilia-busca-establecer-nuevo-feriado-nacional-en-el-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-de-accidentes-de-trafico/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/11/13/fundacion-emilia-busca-establecer-nuevo-feriado-nacional-en-el-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-de-accidentes-de-trafico/
https://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2020/11/13/fundacion-emilia-busca-establecer-nuevo-feriado-nacional-en-el-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-de-accidentes-de-trafico/
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➢ 1 de noviembre de 2020. Lanzamiento de la campaña #YORECUERDO en Twitter y Facebook 
de APASIT Guatemala para sensibilizar al público. 

➢ 6 de noviembre de 2020. Grabación y emisión de notas sobre prevención de hechos de 
tránsito con la Asociación de Motoristas Voluntarios Unidos por Guatemala (AVMUG) para 
ser transmitidos en la cadena noticiosa nacional, de 24 horas, TN23  

➢ 12 de noviembre de 2020. 09:00 am Conversatorio virtual el rostro que tienen las 
estadísticas en los hechos de tránsito, en memoria de las víctimas, con la Dirección General 
de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL). 

➢ 15 de noviembre. 
Homenaje a las víctimas en el monumento al motociclista, 11:00 am en crucero de San 
Lucas Sacatepéquez hacia Antigua Guatemala, en coordinación con AVMUG y las policías 
municipales de tránsito del área. 

Acto de memoria a las víctimas de hechos de tránsito, a las 17:00 horas con el 
Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. 

 
STOP ACCIDENTES / ESPAÑA 
➢ Videos conmemorativos a través de redes sociales: VIDEO 1-VIDEO 2 VIDEO 3  - VIDEO 

4  - VIDEO 5 
➢ Iluminación de La Torre de Hércules Imagen 
➢ Cobertura de prensa: 
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2020/11/15/jueces-aplicasen-ley-rigor-
habria/1551325.html 
 
https://www.20minutos.es/noticia/4474816/0/stop-accidentes-recuerda-a-las-victimas-de-la-
siniestralidad-vial-con-actos-en-el-ayuntamiento-y-catedral/ 
 
https://www.eldiario.es/sociedad/la-pandemia-de-los-accidentes-de-trafico-que-tiene-vacuna-
cumplir-las-normas_1_6429471.html 
 
 
J.A.I.M.E. / MEXICO – SONORA – GUAYMAS 
 
➢ 13 de noviembre: Participación como ponente en República Dominicana con la Fundación 

Maricely Estrella. El tema: Ciclistas y Peatones en la vía pública. 
➢ 15 de noviembre: Iluminación del Palacio Municipal de Hermosillo con presencia de la 

Alcaldesa, Policía Federal, Policía y Tránsito municipal, Bomberos, Cruz Roja y medios de 
comunicación. Iluminación del Palacio Municipal de Guaymas. 

➢ 17 de noviembre: Capacitación a Policías y Tránsitos Municipales sobre filtros de 
alcoholimetría y sensibilización. 

➢ 16 de noviembre: Webinar con un grupo de ciudadanos en el estado de Sinaloa llamados 
Mapasin. El Tema es: Del Dolor a la Acción (Mapasin es una iniciativa ciudadana que busca 
mejorar la movilidad en Culiacán, Navolato y Sinaloa a través de tres estrategias, Plan 
Avanza para Culiacán, Plan de Movilidad para Navolato y Plan Conecta para Sinaloa.  A su 
vez, Mapasin es una plataforma de difusión de planes, proyectos e ideas para nuestras 
ciudades. Promovemos una visión de desarrollo a largo plazo en la movilidad de Sinaloa). 

➢ 23 de noviembre:1er. Foro Iberoamericano en Memoria de las Víctimas de la Violencia Vial. 
Organizado por JAIME, junto con COEPRA del Sector Salud de Sonora. 

 
VIVIAC / MEXICO 
➢ Participación de Alma Chávez Guth como representante de las víctimas en la inauguración 

de las mesas de trabajo por la Ley Nacional de Movilidad y Seguridad Vial junto con 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Invitacion_Conversatorio.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Invitacion_homenaje.jpeg
https://www.facebook.com/StopAccidentes/videos/366433631275984
https://www.facebook.com/StopAccidentes/videos/418533962494908
https://www.facebook.com/103816559649971/videos/796411297572123
https://www.facebook.com/103816559649971/videos/930373404380400
https://www.facebook.com/103816559649971/videos/930373404380400
https://www.facebook.com/103816559649971/videos/411619286912015
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Coruna/image0_(1).jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Coruna/image1.jpeg
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2020/11/15/jueces-aplicasen-ley-rigor-habria/1551325.html
https://www.laopinioncoruna.es/galicia/2020/11/15/jueces-aplicasen-ley-rigor-habria/1551325.html
https://www.20minutos.es/noticia/4474816/0/stop-accidentes-recuerda-a-las-victimas-de-la-siniestralidad-vial-con-actos-en-el-ayuntamiento-y-catedral/
https://www.20minutos.es/noticia/4474816/0/stop-accidentes-recuerda-a-las-victimas-de-la-siniestralidad-vial-con-actos-en-el-ayuntamiento-y-catedral/
https://www.eldiario.es/sociedad/la-pandemia-de-los-accidentes-de-trafico-que-tiene-vacuna-cumplir-las-normas_1_6429471.html
https://www.eldiario.es/sociedad/la-pandemia-de-los-accidentes-de-trafico-que-tiene-vacuna-cumplir-las-normas_1_6429471.html
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Sonora/portada_presentacion_en_Rep_Dom..png
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Sonora/Iluminacion_del_palacio_municipal_Hermosillo.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Sonora/Vista_panoramica_Palacio_Guaymas.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Sonora/facebook_publicacion_MAPASIN.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Sonora/facebook_publicacion_MAPASIN.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Sonora/Agenda_Foro_Victimas_23_nov_2020.pdf
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Senadores, diputados federales diputados locales y las ONGs que conforman la Coalición 
Movilidad Segura: https://www.facebook.com/puntocentrico/videos/126941045620841/ 

➢ Participación de Alma Chávez Guth en el webinar organizado por Costa Rica sobre Movilidad 
Sana y Asertiva junto con la Asociación Criminología Vial de Costa Rica y la Escuela Vial 
Municipal de Cartago: https://www.facebook.com/escuelavc/videos/823325738483390/ 

➢ Participación de Alma Chávez Guth como ponente en el 1er. Foro Iberoamericano en 
Memoria de las Víctimas de la Violencia Vial. Organizado por JAIME, junto con COEPRA del 
Sector Salud de Sonora: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=3555499194537759&set=a.112468048840908 

➢ Prensa 1 / Prensa 2 
➢ IMAGEN 1 / IMAGEN 2 / IMAGEN 3 / IMAGEN 4 / IMAGEN 5 
 
PARAGUAY 
➢ 15 de noviembre: Organizado por la Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial  (ANTSV) 

de Paraguay, se procedió a la iluminación del Palacio de Gobierno (Palacio de "Los López") 
y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. En Luque (ciudad vecina a Asunción), se 
ilumino la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). 

➢ 22 de noviembre: en virtud de eventos climáticos no previstos, la actividad pública de 
Recordación a las Victimas Viales, se realizó el domingo siguiente; S.E.R., miembro fundador 
de FICVI, estuvo representado por su Presidente Sr. Ricardo Esquivel y su voluntario 
fundador Emilio Recalde Laterza. 

➢ IMAGEN 1 / IMAGEN 2 / IMAGEN 3 / IMAGEN 4  
 
FUNDACION MARICELY ESTRELLA / REPUBLICA DOMINICANA 
A través de una serie de acciones en redes sociales, la Fundación Maricely Estrella se sumó al 
Dia Mundial de Recordación de Victimas Viales. 
 
RED DE VICTIMAS DE SINIESTROS DE TRANSITO DE BELLA UNION – FICVI / URUGUAY 

El fin de semana del 14 y 15 de diciembre, se logró el apoyo de varias autoridades nacionales 

para iluminar de color azul edificios de gobierno y monumentos emblemáticos en el país: 

➢ Intendencia de Montevideo: Palacio Municipal y Puerta de la Ciudadela 
➢ Intendencia de Canelones: Palacio Municipal 
➢ Intendencia de Colonia: Palacio Municipal, Torre del Reloj, Cartel Colonia y Fuente Plaza 

Central 
➢ Intendencia de Paysandú: Palacio Municipal, Teatro Florencio Sanchez y Departamento de 

Servicios IDP 
 
VER MAS: http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-2020-dia-mundial-en-recuerdo-de-

las-victimas-viales/gmx-niv44-con825.htm 

3ER FORO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA VIAL – VIRTUAL. 18 de noviembre. Buenos Aires, 

Argentina. Este 3er Foro Iberoamericano de Justicia Vial organizado por FICVI (Asociación 

Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial) a través de sus asociaciones miembro 

locales, Compromiso Vial y Conduciendo a Conciencia, cuenta con el apoyo de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina.  

 

https://www.facebook.com/puntocentrico/videos/126941045620841/
https://www.facebook.com/escuelavc/videos/823325738483390/
https://www.facebook.com/photo?fbid=3555499194537759&set=a.112468048840908
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Guadalajara/IMG-20201117-WA0034.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Guadalajara/JALISCO_DRV_2020.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Guadalajara/IMG_0075.JPG
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Guadalajara/IMG-20201115-WA0230.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Guadalajara/IMG-20201115-WA0232.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Guadalajara/IMG-20201115-WA0233.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Guadalajara/IMG-20201115-WA0235.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Paraguay/WhatsApp_Image_2020-11-16_at_21.02.49.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Paraguay/WhatsApp_Image_2020-11-16_at_21.02.50.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Paraguay/WhatsApp_Image_2020-11-16_at_21.05.47.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Paraguay/126006109_3826604287371888_3440505217394177475_n.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Paraguay/127149277_3826604460705204_3050313981336951625_n.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Paraguay/telefuturovictimas.jpg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/Paraguay/2DHQZWZG4VG5XHIVMTNZ75UD7Q.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/REPUBLICA_DOMINICANA/image.png
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/image1_(1).jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/image0_(2).jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/Canelones_DRV_2020.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/Colonia_3.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/Colonia_4.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/Colonia_1.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/Colonia_5.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/Colonia_5.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/Paysandu_DRV_2020.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/uploads/DIA_MUNDIAL_2020/URUGUAY/Paysandu_DRV_2020.jpeg
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-2020-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-viales/gmx-niv44-con825.htm
http://contralaviolenciavial.org/actualidad/ficvi-2020-dia-mundial-en-recuerdo-de-las-victimas-viales/gmx-niv44-con825.htm
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En esta edición en seguimiento a la declaración del año pasado, atendiendo a iniciativas 

individuales de algunas ciudades y provincias, bajo el lema “Fiscalías especializadas en delitos 

viales: un avance necesario en seguridad vial”, tenemos como objetivo principal promover la 

creación a nivel federal y provincial en Argentina de estas fiscalías especializadas y lograr 

compromisos que establezcan metas realistas de concreción en esta materia. 

 

DESCARGAR DECLARACION 

VER EVENTO 

DESCARGAR AGENDA 

DESCARGAR GACETILLA DE PRENSA 

COBERTURA DE PRENSA 

Desde la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial 

– organización que reúne a 16 asociaciones de la 

sociedad civil de 13 países de Iberoamérica – 

generamos diversas acciones con el propósito de 

incluir en las agendas de gobierno la 

responsabilidad política, institucional y ciudadana 

en desarrollar políticas integrales en Seguridad 

vial ante la violencia vial. 

Por más información visite: 

www.facebook.com/cerovictima 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ORGANIZADORES 

FICVI: http://contralaviolenciavial.org/ 

Compromiso Vial: http://www.compromisovial.org.ar/ 

Conduciendo a Conciencia: https://conduciendoaconciencia.org/ 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS COLABORADORES 

Ministerio de Transporte de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/transporte 

Agencia Nacional de Seguridad Vial: https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial 

 

LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA MOVILIDAD SEGURA EN EL EMBARAZO 

Y LA NIÑEZ: 23 de noviembre – Buenos Aires, Argentina. Las lesiones de tránsito son un gran 

problema de salud pública tanto en Argentina como a nivel regional y afectan principalmente a 

los más jóvenes, por lo que garantizar el derecho de niñas, niños y personas embarazadas a 

http://contralaviolenciavial.org/uploads/3_FORO_JUSTICIA/Declaracion_de_Argentina18-11-2020.pdf
https://www.facebook.com/cerovictima/videos/382890509645977
http://contralaviolenciavial.org/uploads/Agenda_3ER_FORO_JUSTICIA_VIAL_ARG.pdf
http://contralaviolenciavial.org/uploads/3_FORO_JUSTICIA/Gacetilla_3er_Foro_de_Justicia_2020.pdf
https://padlet.com/VeroPalacios/3ForoJusticiaVial
http://www.facebook.com/cerovictima
http://contralaviolenciavial.org/
http://www.compromisovial.org.ar/
https://conduciendoaconciencia.org/
https://www.argentina.gob.ar/transporte
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial
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acceder a una movilidad segura, así como promover prácticas efectivas en materia de 

prevención, constituyen un desafío que requiere aunar esfuerzos de todos los sectores. 

Así lo manifestaron referentes de distintas organizaciones y expertos en seguridad vial y salud 

durante la mesa redonda “La movilidad segura en el embarazo y la niñez”, organizada 

conjuntamente por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS), la Fundación MAPFRE y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente 

del Ministerio de Transporte de la Nación. 

 

El evento se realizó por videoconferencia en el marco de una iniciativa conjunta que también 

incluye una campaña de sensibilización en redes sociales para promover la movilidad segura en 

el embarazo y la niñez a través de mensajes relacionados con derechos y deberes vinculados con 

la seguridad vial y la protección de niños y niñas, responsabilidades y cuidados que deben tener 

quienes conducen vehículos, recomendaciones y medidas preventivas de lesiones. 

Estas acciones se realizaron en coincidencia con dos conmemoraciones de relevancia global. Por 

un lado, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tránsito, que tiene lugar el tercer 

domingo de noviembre de cada año y en 2020 busca promover especialmente acciones basadas 

en evidencia para prevenir y eventualmente detener más muertes y lesiones por siniestros 

viales. Por otro lado, el 20 de noviembre se celebra el Día Universal de los Niños por ser la fecha 

en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 

1959, una jornada destinada a reforzar la necesidad de garantizar la dignidad humana de la 

infancia, su protección y desarrollo. 

Del evento participó nuestro Responsable de Relaciones Internacionales, el Sr. Héctor 

D`Agostino. 

VER MAS: https://www.paho.org/es/noticias/23-11-2020-importancia-garantizar-derecho-

movilidad-segura-embarazo-ninez 

COLABORACIÓN CON AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV): 26 de 

noviembre. Paraguay. En esta fecha se inició un ciclo de reuniones entre dicha autoridad de 

gobierno y FICVI con el objetivo de promover y crear las Unidades de Atención a Víctimas Viales 

en el país.  

https://www.paho.org/es/noticias/23-11-2020-importancia-garantizar-derecho-movilidad-segura-embarazo-ninez
https://www.paho.org/es/noticias/23-11-2020-importancia-garantizar-derecho-movilidad-segura-embarazo-ninez
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En estas charlas mantenidas con su Directora Ejecutiva la Lic. María del Carmen González de 

Porro, hemos elaborado un plan de trabajo para implementar acciones durante 2021, que nos 

lleven a la concreción de dicho objetivo.  

FICVI INGRESA AL DIRECTORIO DE LATINNCAP: 30 de noviembre. Montevideo, Uruguay. En las 

elecciones celebradas en la fecha de referencia, FICVI fue electa como parte de la nueva 

Comisión Directiva de LatinNCAP en funciones por los próximos 2 años.  

Para FICVI – miembro fundador de LatinNCAP – es un honor luego de 10 años de formar parte 

de esta organización, el ser miembro de esta Comisión Directiva y continuar colaborando en el 

crecimiento de LatinNCAP. 

Nuestro compromiso es brindar todo nuestro apoyo para trabajar en procura de que los 

gobiernos hagan su parte exigiendo los estándares establecidos por Naciones Unidas tanto para 

la fabricación, armado e importación de vehículos nuevos, así como en la convocatoria a que los 

mismos formen parte de la organización; al mismo tiempo, esperamos poder colaborar con 

todas las partes interesadas para que trabajan activamente en la concientización sobre la 

importancia de tener consumidores más “exigentes” en relación a la seguridad de sus vehículos. 

Finalmente, creemos que el grupo que se ha formado en esta nueva Comisión Directiva, es una 

poderosa combinación para lograr los objetivos de LatinNCAP. 

La nueva Comisión Directiva, está compuesta por:  

➢ El Poder del Consumidor – Presidente 

➢ Automóvil Club de Colombia 

➢ Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI) 

➢ CESVI Argentina International Consumer Research & Testing Ltd (ICRT) 

La Comisión Fiscal está compuesta por: 

➢ Automóvil Club de Costa Rica – Presidente 

➢ Organización de consumidores y usuarios de Chile (ODECU) 

➢ CESVI Colombia 

VER MAS: https://www.latinncap.com/es/sobre-nosotros 

 

 

  

https://www.latinncap.com/es/sobre-nosotros
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Actividades particulares de nuestros miembros 

Argentina: Conduciendo a Conciencia 
Aislados, no tan aislados: En el marco del ciclo de Talleres Internos de Formación: 
“Compartiendo Buenas Prácticas”, organizado por FICVI, se desarrolló el proyecto “Aislados, no 
tan aislados”, que consiste en encuentros grupales, con la modalidad online y coordinado por 
psicólogas y psicopedagogas de la Asociación. 

El objetivo de los mismos es brindar a los participantes un espacio que les permita compartir 
experiencias, gestionar recursos propios, modular la ansiedad y el malestar psicosocial 
provocados por la pandemia de COVID-19 y las medidas de aislamiento obligatorio.  

El lanzamiento fue el 13 de abril y continuó hasta finalizado el año. Participaron aprox. 35 
personas en 7 grupos. De acuerdo a requerimientos de los participantes se continuó con 
encuentros ocasionales que se denominaron «Aislados por un día». En virtud de la prolongación 
de la situación de pandemia, el equipo de profesionales está trabajando en el lanzamiento de 
un segundo ciclo de encuentros para el próximo año. 

Los encuentros, que se hacen por video llamada y duran entre una hora y una hora y media, no 
son “analíticos ni de la intensidad de un tratamiento psicológico”, explicó Alejandra Cucien en 
una entrevista, pero sí tienen un efecto terapéutico. “Estábamos todos atravesados por la 
pandemia, tanto los profesionales como las personas que vienen a buscar ayuda”, y esta 
condición del contexto “nos permite escuchar con una sensibilidad particular”. 

El proyecto renombrado como “Aislados no tan Aislados en tiempos de COVID-19, de una 
pandemia a otra”, fue presentado en el XIII Congreso Argentino de Salud Mental que se llevó a 
cabo del 6 al 10 de octubre del 2020, organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental 
(AASM).  
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Presencia en las Redes Sociales - Charlas Temáticas por Instagram: En el marco de la pandemia 
del COVID-19 llegamos a la sociedad con recomendaciones de “CUIDADO DE LA VIDA”. 

Por otro lado, también desarrollamos un programa de charlas semanales en Instagram, 
@conduciendoaconcienciaok, con la participación de reconocidos músicos y gente de la cultura, 
donde se abordaron temas vinculados a la seguridad vial y experiencias de vida de cada uno de 
los participantes. Nos acompañaron, entre otros, José Palazzo, Lito Vitale, Jorge Serrano, Willi 
Piancioli, Javier Malosetti, Gabriel Pedernera, Liliana Herrera, Franco Lucciani, Hilda Lizarazu, 
Andrés Giménez, El Cura Roquero, Teresa Parodi, Kevin Johansen, Raúl Porcheto, Sandra 
Vázquez, Vero Castañares, Raúl Ruffino. Está previsto en este año un segundo ciclo de “Charlas 
Temáticas”. 

Charlas Temáticas 2020 en You Tube de CAC.     

 

 

 

https://www.youtube.com/user/Conduciendo8deoct
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Recital Solidario “8 de octubre” por Streaming: En el marco de la pandemia del COVID-19 y en 
conmemoración del 14° aniversario del “Día del Estudiante Solidario”, el 8 de octubre, como 
todos los años, se realizó un recital con fines solidarios y de concientización vial por Streaming. 

La producción técnica y artística del evento estuvo a cargo de GRUPO DHARMA MANAGEMENT, 
quienes con su profesionalismo extremo y su actitud solidaria hicieron que viviéramos una 
jornada, distinta, pero colmada de emociones. 

Participaron del concierto, de manera absolutamente desinteresada y ad honorem, reconocidos 
artistas y bandas, como son León Gieco, Teresa Parodi, Los Tipitos, Hilda Lizarazu, Juan Carlos 
Baglietto, Lito Vitale, Alejandro Lerner, Eruca Sativa, Dante Spinetta, Ligia Piro, Andrés Giménez, 
Magdalena Fleitas, Los Auténticos Decadentes, Inés Estévez, Juanchi Baleiron, Sol Mihanovich, 
Kevin Johansen, Javier Malosetti, Agarrate Catalina, Franco Luciani, Leo García, Sandra Vázquez, 
Piñón Fijo, El Plan de la Mariposa, Yacaré Manso, Miranda Johansen, Los Raviolis, Mano 
Custodio, Perota Chingo, y más artistas. 

Logramos llegar al público, que este año nos acompañó desde sus hogares, con nuestros 
mensajes sobre el cuidado de la vida, y fueron los artistas participantes quienes informaron y 
dieron 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.  

La difusión del evento y la convocatoria para recaudación de donaciones estuvo a cargo de Radio 
Nacional y sus emisoras vinculadas y de la 98.3, Radio Mega. 

Pudimos revivir la emoción del recital «8 de octubre», llegando a todo el país, a través de su 
difusión en la TV Pública y en la 93.7 Nacional Rock el día 13 de diciembre a la medianoche. 

Todo lo recaudado por la venta de tickets de acceso al Streaming fue destinado a la compra de 
alimentos no perecederos que están siendo entregados en el inicio del ciclo lectivo 2021, en 18 
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 20.000 kg. 
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Videos: Así gestamos el 8 de octubre 2020 “Día del Estudiante Solidario”  

Revivimos el Recital del 8 de octubre en la TV Pública y 93.7 Nacional Rock 

 
VER MÁS DE CONDUCIENDO A CONCIENCIA: http://conduciendoaconciencia.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ClCdMB1L5v8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=tp84gN2cdtA
http://conduciendoaconciencia.org/


 

Página 44 de 82 
 

Argentina: Compromiso Vial 
15° ANIVERSARIO:  El viernes 22 de mayo se cumplieron 15 años de la fundación de la asociación 

civil “Compromiso Vial”. A veces se nos nubla la visión y sentimos que es en vano tanto esfuerzo, 

más estamos convencidas de que cada pequeña acción suma a mejorar el mundo y bajar las 

lesiones y muertes en tránsito, y por eso seguimos día a día militando la seguridad vial. 

 

Abrazos compartidos 

Recordar es volver a buscar en el corazón y hacerlo más grande con el recuerdo de los y las que 

faltan y que viven en nosotros cada vez que los evocamos. 

La Asociación Civil Compromiso Vial conmemora un nuevo aniversario de su fundación y, lejos 

de celebrar, creemos que es una ocasión oportuna para destacar el inmenso compromiso de 

víctimas viales, familiares de víctimas viales y activistas por la seguridad vial que han sumado su 

abrazo en este intenso recorrido. 

Desde hace 15 años venimos transitado un largo camino de construcción colectiva. Este fue el 

modo que encontramos y elegimos para transformar el dolor, la ausencia, la tristeza, los 

recuerdos. Descubrimos qué es lo que realmente importa, a qué le queremos dar prioridad, y 

elegimos honrar la vida. 

Muchas personas nos acompañaron en este proceso de aprendizajes, logros, aciertos y 

desaciertos. A cada una de esas personas, desde el lugar en el que haya podido estar, le 

agradecemos por haber compartido parte de este infinito camino. 

Miramos para atrás y nos emociona pensar tantas ideas que logramos desarrollar y concretar; 

cuánto hemos ganado en estos 15 años, así como también cuánto tuvimos que perder para estar 

hoy acá. Pudimos hacer tanto porque nos juntamos desde el más profundo amor, pensando 

cuán mejores podemos ser como sociedad cuando nos unimos. 

15 años de sumar esfuerzos, voluntades, compromisos. De encontrarnos en muchas miradas, en 

cada sonrisa llorosa por la tarea cumplida. 15 años de diseñar estrategias e innovar en acciones, 

de provocar ese diálogo que nos permita plasmar eso que soñamos tanto. 

La memoria multiplicada, los murales coloridos, el sendero de estrellas, las canciones solidarias, 

las flores de No me olvides, las palabras amorosas, las infancias comprometidas, la escucha 

atenta, las ausencias que hablan, las promesas a promover la seguridad vial en el Monumento 

Nacional a la Bandera... y tantas, tantas intervenciones son patrimonio de nuestra comunidad. 
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Por el abrazo amoroso de quienes nos han acompañado, por el respeto y la paz ante el dolor, 

por la firmeza de estar presentes con valentía allí cuando fue necesario... a todas y todos 

aquellos que se sienten parte de este camino, les decimos GRACIAS. 

Creemos que cuidando y protegiendo una vida, salvamos un universo entero; buscando justicia, 

reparamos el mundo; generando acciones permitimos que nuevos escenarios florezcan. Las 

cosas no "son" así... "están" así y es con nuestra voluntad y compromiso como vamos a 

transformarlas. 

Tu compromiso es importante. Gracias por sumarte. 

VER VIDEO POR LOS 15 AÑOS 

 

De su anuario 2020, destacamos:  

 

 

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

https://fb.watch/4gKZ-IBvfj/
http://compromisovial.org.ar/
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Brasil: Fundação Thiago de Moraes Gonzaga 
La juventud de Vida Urgente en el mundo |18 de febrero: La participación de los jóvenes fue 

uno de los aspectos más destacados de la Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, 

como resultado de la 2ª Asamblea Mundial de la Juventud para la Seguridad Vial celebrada esa 

misma semana en Estocolmo (Suecia). Con el apoyo de YOURS - Youth for Road Safety, de la que 

forma parte la Fundación Thiago Gonzaga, 170 jóvenes de 75 países llamaron la atención de 

gobiernos y dirigentes sobre la principal causa de muerte de los jóvenes de 15 a 29 años en el 

mundo: el tráfico. 

El voluntario de Vida Urgente Thiago Gruner 

presidió la Asamblea junto con la joven 

egipcia Omnia El Omrani, y se dirigió a las 

autoridades durante el almuerzo ministerial, 

ofrecido por el Enviado Especial de la ONU 

para la Seguridad Vial Jean Todt. "Dejar a los 

jóvenes fuera no ha funcionado hasta ahora. 

Nuestras voces tienen que ser escuchadas y 

nuestras demandas tienen que ser 

consideradas", dijo Thiago. 

 

Durante el acto, presentó la Declaración de la 

Juventud, un documento redactado por los 

participantes en la 2ª Asamblea Mundial de la 

Juventud para la Seguridad Vial. El texto se ha 

creado a partir de las Consultas de la Juventud de 

todo el mundo, cinco de las cuales fueron 

celebradas por la Fundación Thiago Gonzaga en 

Brasil.  

La Declaración fue entregada al Director del 

Departamento de Prevención de Lesiones y 

Violencia de la OMS, Etienne Krug; a la Directora 

General de la Fundación Michelin, Florence 

Menegaux; al Ministro sueco de Infraestructuras, 

Thomas Eneroth; entre otras autoridades.  

 

En nombre de Brasil, el voluntario de Vida 

Urgente Thiago Gruner entregó el texto al 

Secretario Marcello da Costa, representante 

del Ministerio de Infraestructura del país en el 

evento. 

¡La voz de la juventud brasileña y mundial fue 

escuchada! Y el mensaje principal es "no 

queremos que el tráfico detenga nuestros 

sueños". 
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Enlaces:  

http://www.youthforroadsafety.org/our-work/advocacy/2ndwya/ 

http://www.youthforroadsafety.org/uploads/visuals/youth_statement_spanish_version.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=F8IuT2qxWj8 

Vida Urgente Cidadã - un programa permanente para acoger a los padres y madres en duelo | 

De enero a diciembre de 2020: Escuchar, intercambiar, identificar, una palabra amistosa. Esta 

es la base del Grupo de Apoyo Vital Urgente, formado por padres y madres que perdieron a sus 

hijos y que se reúnen semanalmente en la Fundación Thiago Gonzaga, acompañados por dos 

psicólogos. Para preservar vidas, la Fundación tuvo que suspender las actividades presenciales 

de Vida Urgente Cidadã. Pero eso no detuvo el servicio. Tanto el Grupo de Apoyo como el Coro 

Vida Urgente adquirieron versiones en línea. 

"La vida tiene que tener una secuencia y, para ello, es necesario que estemos bien 

emocionalmente. La pandemia nos asusta, nos confina, nos quita el derecho de ir y venir. De ahí 

la mayor importancia del Grupo de Apoyo, incluso virtual. Cada uno, de acuerdo a sus 

necesidades, tiene el espacio para desahogar el dolor del duelo y encontrar siempre consuelo a 

través de las palabras y las experiencias vividas", concluye Berenice, madre de Marcelo y 

participante del Grupo de Apoyo desde 2016. 

Las reuniones semanales se realizan ahora a través de la app Zoom y la Fundación también 

ofrece a los padres un grupo en Whatsapp, en el que los psicólogos publican vídeos cortos con 

diversos temas que ayudan a afrontar el duelo y a valorar la vida. 

Reuniones de Zoom celebradas: 31 // Participantes Zoom: 362 // Vídeos publicados: 94 // 

Asistencia general: 3.572 

Políticas públicas y defensa de la vida | De enero a diciembre: Como representante de la 

sociedad civil organizada, la Fundación Thiago Gonzaga actúa en la defensa de los derechos y la 

protección de la vida junto con los municipios, los estados y el Gobierno Federal, participando e 

influyendo en las políticas públicas y en la creación y mejora de la legislación sobre tráfico y 

movilidad.  

En 2020, destacamos la fuerte actuación 

con la Cámara de Diputados y el Senado 

Federal en la tramitación del PL 

3267/2019, que propone cambios en el 

Código de Tráfico brasileño. 

Comprometida a evitar retrocesos en la 

legislación, la Fundación trabajó junto 

con los gabinetes y otras organizaciones 

para considerar datos técnicos, estudios 

y referencias exitosas de países que han 

reducido la violencia de tráfico. 

Entre los cambios positivos aprobados, 

destaca la mayor protección de la vida de los niños, con normas más claras sobre el transporte 

y el uso de equipos de retención infantil, así como una enmienda que endurece la ley para 

castigar a los conductores ebrios que causan accidentes y muertes en el tráfico. 

http://www.youthforroadsafety.org/our-work/advocacy/2ndwya/
http://www.youthforroadsafety.org/uploads/visuals/youth_statement_spanish_version.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F8IuT2qxWj8
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Enlaces: Artículo del periódico Zero Hora: 

http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-

int.php?secao=artigos&codigo=4335 

Manifiestos: 

http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-

int.php?secao=artigos&codigo=4330 

http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-

int.php?secao=artigos&codigo=4373 

Talleres Vida Urgente | De marzo a diciembre de 2020: Los Talleres Vida Urgente se 

desarrollaron de forma presencial (pre-pandemia) y luego migraron a plataformas digitales, 

trabajando con adolescentes y jóvenes en conceptos sobre movilidad y ciudadanía, invitando a 

estudiantes y voluntarios de Vida Urgente a reflexionar sobre un modelo de ciudad más humano 

en el que todos pudiéramos interactuar y movernos con mayor seguridad. 

Como resultado colectivo de estos eventos, se elaboró un documento llamado "Juventud Vida 

Urgente: Un manifiesto por la vida", que se envió a los candidatos a la alcaldía de Porto Alegre.  

Para complementar las actividades, se celebraron una 

serie de actos denominados Voto pela Vida. En estos 

encuentros, estudiantes y voluntarios tuvieron la 

oportunidad de interrogar directamente a los 

candidatos, dando seguimiento a las reflexiones 

iniciadas en los talleres, estimulando el protagonismo 

juvenil y la educación ciudadana.  

 

 

 

Las actividades se desarrollaron a través de la plataforma Zoom, y están disponibles en el canal 

de YouTube de la Fundación. 

Actividades realizadas: 38 // Público asistente: 1.675 

Enlaces: Manifiesto de la Juventud:  

http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-

int.php?secao=artigos&codigo=4395 

Voto por la vida:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ZFU6Saa2ODzHaI6OkqAZ9IWMaxOvbsm 

http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-int.php?secao=artigos&codigo=4335
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-int.php?secao=artigos&codigo=4335
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-int.php?secao=artigos&codigo=4330
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-int.php?secao=artigos&codigo=4330
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-int.php?secao=artigos&codigo=4373
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-int.php?secao=artigos&codigo=4373
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-int.php?secao=artigos&codigo=4395
http://www.vidaurgente.org.br/site/int_comunicacao_artigos-int.php?secao=artigos&codigo=4395
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3ZFU6Saa2ODzHaI6OkqAZ9IWMaxOvbsm
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Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico | 17 de noviembre de 2020:  Con el objetivo 

de concienciar y fomentar actitudes seguras para preservar la vida en el tráfico, la Fundación 

Thiago Gonzaga se suma a las acciones globales, con intervenciones y eventos online. 

Enlace a la memoria virtual: https://www.facebook.com/watch/?v=1074264139688230 

 

El Árbol de la Vida, situado en el Orla, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, 

recibió nuevas mariposas. Madres y padres de los Grupos de Apoyo de Vida Urgente son los 

responsables de esta intervención artística, 

que lleva el mensaje de Vida Urgente a la 

población de Porto Alegre y a los turistas. Las 

manos, que ya no pueden sostener a sus 

hijos, producen hermosas mariposas - el 

símbolo de Vida Urgente - que promueven 

una bandada alrededor del árbol.  

 

 

 

Enlace: https://www.facebook.com/vidaurgente/posts/5240951095918601  

También se pintaron mariposas blancas en 

dos puntos de la capital de Rio Grande do Sul. 

Beatriz Jaeger Nunes, de 19 años, y Wesley da 

Silva Cezar, de 6, fueron homenajeados. Las 

Mariposas por la Vida, que marcan los lugares 

donde se perdieron vidas a causa de la 

violencia del tráfico, son al mismo tiempo un 

homenaje a los fallecidos y una alerta para 

todos los que pasan por esos lugares cada 

día.  

Pinturas realizadas en 2020: 20 

Enlace: https://www.instagram.com/p/CHllwaKApeG/ 

https://www.facebook.com/watch/?v=1074264139688230
https://www.facebook.com/vidaurgente/posts/5240951095918601
https://www.instagram.com/p/CHllwaKApeG/
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Además, como parte de la programación oficial del gobierno federal, la presidenta voluntaria de 

la Fundación, Diza Gonzaga, fue una de las panelistas en el Webinar de Dentaran sobre el Día 

Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tráfico. El acto contó con la participación 

especial del Dr. Etienne Krug, Director del Departamento de Prevención de la Violencia, las 

Lesiones y las Discapacidades de la Organización Mundial de la Salud, y de Frederico Carneiro, 

director general de Denatran. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=3QeB_Und_R8 

VER MÁS DE FUNDACIÓN THIAGO DE MORAES GONZAGA: 

http://www.vidaurgente.org.br/site/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3QeB_Und_R8
http://www.vidaurgente.org.br/site/
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Costa Rica: ACONVIVIR 
Durante el año 2020 la Asociación trabajo, consistentemente con sus lineamientos y filosofía, 

circunscrita dentro de los frentes de acción: 

• Legislación y Justicia;   

• Educación Vial y Responsabilidad Social;   

• Infraestructura para seguridad Vial; 

• Espacio Tiempo y Apoyo al deporte y la movilidad activa en las vías públicas. Promover el uso de la 

bicicleta y otros medios de transporte no motorizados.  

Inicio de labores de coordinación con la oficina de atención y protección de la víctima: Junto a 

la Dra. Sara Arce Moya de la Oficina adjunta del poder Judicial y con la Licenciada Dayanna 

Carmona Sanchez, Trabajadora Social de dicha dependencia, se han iniciado intercambios con 

la idea es coordinar acciones para atender a las víctimas de siniestros viales.  

Esta acción finaliza con la firma del acuerdo de cooperación y una agenda de trabajo, para el año 

2021 comenzando en marzo. Actualmente se trabaja en los lineamientos para referencia de 

casos entre OAPVD Y ACONVIVIR 

Campaña Compartamos la Vía: Setiembre. A principios de ese mes, Leonora Jiménez nos 

propone montar la campaña Compartamos la Vía.  

La idea es recaudar fondos mediante un evento de ciclismo virtual, en el que la gente done un 

dólar por cada kilómetro recorrido, ya sea donando y cleteando, o donando como patrocinador 

y buscando ciclistas que cumplan con los dólares patrocinados.  

El objetivo: recaudar 30 mil dólares para hacer treinta vallas de carretera promoviendo el 

respeto, el amor y la empatía de todos los usuarios de las vías públicas, y evitar la escalada de 

violencia que se vivió en los últimos meses por competir por el espacio público, por un lado, y 

por una reacción en contra al aumento exponencial de los ciclistas en carretera durante la 

pandemia. 

 

Enlace: https://www.facebook.com/hashtag/compartamoslavi%CC%81a 

 

VER MÁS DE ACONVIVIR: http://www.aconvivir.org/contenido/ 

  

http://www.aconvivir.org/contenido/
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Chile: Fundación Emilia Figueroa 
“Justicia y Ciudadanía: Los costos Sociales del Delito”: Lunes 03 de enero 2020. Durante la 

mañana, se reunió el equipo de Fundación Emilia a cargo de ejecutar el proyecto FNSP19-AD-

0015 “Justicia y Ciudadanía: Los costos sociales del Delito”, el proyecto se llevó a cabo durante 

este año 2020 en la comuna de Villa Alemana, quinta región, gracias al financiamiento entregado 

por la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

 
 

Los profesionales a cargo del proyecto son Andrea Schifferly como coordinadora, Daniel Gavilán 

como profesional y Yirsela Peirano como monitora. El proyecto ya se encuentra en ejecución, y 

desde marzo se comenzarán a implementar talleres a distintas organizaciones sociales 

pertenecientes la comuna de Villa Alemana, que tienen como fin el concientizar sobre la 

seguridad pública vial y entregar los conocimientos necesarios para acceder a la justicia si se es 

víctima de un delito vial. 

 

Enlace: http://www.fundacionemilia.cl/justicia-y-ciudadania-los-costos-sociales-del-delito/ 

 

“Educación Ciudadana, Seguridad Vial e InfanciaS”: El Martes 9 de junio. Con una increíble 

asistencia de 278 personas, se llevó a cabo el primer Webinario organizado por Fundación Emilia 

el cual se llevó a cabo en forma online. 

 

 

http://www.fundacionemilia.cl/justicia-y-ciudadania-los-costos-sociales-del-delito/
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La instancia fue patrocinada por el Departamento de Educación de Párvulo de la Universidad de 

Atacama, la carrera de Educación de Párvulos de la Universidad Central, la carrera de Educación 

de Párvulos de la Universidad SEK, la carrera de Educación de Párvulos de la Universidad de Playa 

Ancha, la carrera de Educación de Párvulos de la Universidad Andrés Bello y la carrera de 

Educación Parvularia de la Universidad Católica Silva Henríquez. 

 

Como expositores participaron Mónica Manhey Moreno, Educadora e Párvulos, Magister en 

Educación mención Educación Parvularia y Doctora en Educación de la Universidad de Granada; 

y Benjamín Silva Torrealba, Vicepresidente Ejecutivo de Fundación Emilia, profesor de historia, 

geografía y educación cívica de la Pontificia Universidad Católica, Licenciado en Educación, 

Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica y Magister en Historia mención 

Etnografía de la Universidad de Chile. 

Con una participación activa y dinámica de los asistentes se logró generar una instancia de 

diálogo sumamente enriquecedora de la cual como organizadores nos encontramos muy 

contentos. Agradecemos de forma significativa la exposición de Mónica Manhey y su 

contribución al webinario. 

 

El Webinario se subirá a nuestro canal de Youtube para que esté a disposición de todos quienes 

verlo nuevamente. 

 

Enlace: http://www.fundacionemilia.cl/exitoso-webinario-realizado-por-fundacion-emilia/ 

 

“Educación Ciudadana, Seguridad Vial e InfanciaS”: El Viernes 12 de junio. Con una increíble 

asistencia, se llevó a cabo el segundo Webinario organizado por Fundación Emilia el cual se llevó 

a cabo en forma online y en el marco de la conmemoración del Mes de la Seguridad Vial Infantil 

2020. 

 
 

Enlace: http://www.fundacionemilia.cl/con-gran-asistencia-se-realizo-el-segundo-webinario-

por-el-mes-de-la-seguridad-vial-infantil/ 

 

Charla “Experiencias de Duelo en víctimas de siniestros viales: los costos sociales del delito 

vial”: Viernes 19 de junio. Durante esta mañana se llevó a cabo esta charla en voz de Carolina 

http://www.fundacionemilia.cl/exitoso-webinario-realizado-por-fundacion-emilia/
http://www.fundacionemilia.cl/con-gran-asistencia-se-realizo-el-segundo-webinario-por-el-mes-de-la-seguridad-vial-infantil/
http://www.fundacionemilia.cl/con-gran-asistencia-se-realizo-el-segundo-webinario-por-el-mes-de-la-seguridad-vial-infantil/
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Figueroa, Presidenta de Fundación Emilia, como parte de un ciclo de charlas que organiza la 

carrera de psicología de la Universidad Arturo Prat. 

 

 
 

A la instancia, desarrollada a través de la plataforma TEAMS, se reunieron alrededor de 40 

estudiantes, además de voluntarios y seguidores de Redes Sociales de Fundación Emilia, quienes 

se interesaron por la actividad. 

La temática que se desarrolló fue el impacto de la siniestralidad en las víctimas de siniestros 

viales, el acceso a la justicia, la revictimización de las familias durante el proceso penal, y las 

víctimas indirectas que quedan fuera de las asistencias psicológicas. 

 

Enlace: http://www.fundacionemilia.cl/se-impartio-charla-experiencias-de-duelo-en-

victimas-de-siniestros-viales-los-costos-sociales-del-delito-vial/ 

 

Carolina Figueroa es una de las nuevas integrantes del Consejo de la Sociedad Civil de 

Transparencia: Viernes 13 de noviembre. El día de ayer Carolina Figueroa, Presidenta de 

Fundación Emilia, participó en la primera reunión del COSOC (Consejo de la Sociedad Civil) de 

Transparencia, siendo parte de las once nuevos integrantes del Consejo, los cuales fueron 

elegidos bajo criterios de paridad de género y descentralización.  

 

 
Enlace: http://www.fundacionemilia.cl/carolina-figueroa-es-una-de-las-nuevas-integrantes-

del-consejo-de-la-sociedad-civil-de-transparencia 

 

VER MÁS DE FUNDACIÒN EMILIA FIGUEROA: https://www.fundacionemilia.cl/  

http://www.fundacionemilia.cl/se-impartio-charla-experiencias-de-duelo-en-victimas-de-siniestros-viales-los-costos-sociales-del-delito-vial/
http://www.fundacionemilia.cl/se-impartio-charla-experiencias-de-duelo-en-victimas-de-siniestros-viales-los-costos-sociales-del-delito-vial/
http://www.fundacionemilia.cl/carolina-figueroa-es-una-de-las-nuevas-integrantes-del-consejo-de-la-sociedad-civil-de-transparencia
http://www.fundacionemilia.cl/carolina-figueroa-es-una-de-las-nuevas-integrantes-del-consejo-de-la-sociedad-civil-de-transparencia
https://www.fundacionemilia.cl/
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España: STOP ACCIDENTES 
Ciber-grupos de apoyo y Ciber-cafés: Durante el año 2020 en horarios de mañana y tarde dos 

veces a la semana. Este proyecto forma parte de la atención integral a las víctimas.  

Atención grupal: Permite atender a un mayor número de personas y garantizar los beneficios 

que supone para familiares y afectados, conocer a otros que están en una situación similar. El 

acto de compartir, permite y facilita procesos de duelo y la aceptación de cambios en la situación 

personal del individuo, experimentados a raíz del accidente. Con ello, se contribuye a mejorar 

su recuperación tras haber vivido la situación traumática. En definitiva, la intervención grupal 

pretende consolidarse como espacios de encuentro donde se facilitan procesos psicológicos 

relacionados con las consecuencias del accidente.  

La intervención grupal de este programa está compuesta por: 

a) Grupos de autoayuda a víctimas y familiares: son grupos guiados por un psicólogo/a 

donde comparten emociones y vivencias personales, para integrar de manera estructural lo 

sucedido y proporcionar nuevos recursos a los afectados por accidente de tráfico y a sus 

familiares.  

b) Ciber-grupos y Ciber-cafés: es un espacio virtual donde las personas pueden expresar y 

compartir con libertad aquello que sienten y piensan (sentimientos, opiniones, frustraciones, 

miedos, etc.) con el resto de componentes del grupo. El objetivo es crear, mantener y facilitar 

espacios virtuales grupales de apoyo y soporte a afectados por accidentes de tráfico, los cuales 

con el tiempo pueden transformarse en grupos de ayuda mutua. 

Se han desarrollado 50 sesiones con 230 participantes, gracias al apoyo de la DGT y el Servei 

Catalan de Transit. 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace: https://stopaccidentes.org/actividades/grupos-de-autoayuda-online/gmx-niv201-

con1376.htm 

https://twitter.com/stopaccidentes/status/1273549049057218561 

https://stopaccidentes.org/actua/cibercafe/gmx-niv230-con1355.htm 
https://www.youtube.com/channel/UCpHzcGvn-lgWUi7bw2ir8LQ/videos 
 

  

https://stopaccidentes.org/actividades/grupos-de-autoayuda-online/gmx-niv201-con1376.htm
https://stopaccidentes.org/actividades/grupos-de-autoayuda-online/gmx-niv201-con1376.htm
https://twitter.com/stopaccidentes/status/1273549049057218561
https://stopaccidentes.org/actua/cibercafe/gmx-niv230-con1355.htm
https://www.youtube.com/channel/UCpHzcGvn-lgWUi7bw2ir8LQ/videos
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Aulas Activas de Seguridad Vial: Durante el año 2020. Esta actividad dirigida a colectivos de 

adolescentes, jóvenes en situación de vulnerabilidad, su rol como peatones, ciclistas, motoristas 

y orientado a prevenir los principales factores de riesgo: alcohol, drogas, distracción, velocidad, 

etc. 

La metodología utilizada está basada en una educación globalizada que brinda a todos 
oportunidad y competencias para reflexionar y compartir sus puntos de vista y roles en una 
sociedad interconectada; para comprender y argumentar acerca de las complejas relaciones en 
temas de movilidad, de tal modo que deriven en nuevas maneras de pensar y actuar. Aportar 
motivación y experiencias previas de los socios voluntarios, potenciando la acción e interacción 
en el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta el principio de generar conciencia y una 
cultura de seguridad vial en valores. 
Se imparten talleres y realizan diversas actividades con el objetivo de fomentar actitudes seguras 

de convivencia y sentido de prevención en la movilidad como usuario de los espacios públicos; 

potenciar conductas pro-sociales a través de acciones que refuercen valores viales para reducir 

el riesgo y las consecuencias de los siniestros viales. 

Entre otros destacamos: 

Simulacro de un siniestro de 
tráfico: Se coordina la actividad 
con todos los profesionales 
implicados estableciendo fecha, 
permisos y protocolos para activar 
la alerta de un siniestro vial desde 
el 112. A medida que se va 
realizando la actividad, se va 
relatando todos los pasos, 
destacando la importancia de cada 
uno de los profesionales y se 

culmina la actuación con la elaboración del atestado y controles de alcoholemia/ droga a los 
implicados, se destacan las posibles causas y sus consecuencias, etc. Una vez terminada la 
actividad, se realiza un debate abierto entre los estudiantes y los profesionales que relatan sus 
vivencias personales desde una mirada muy personal, esclarecen dudas e inquietudes que 
puedan surgir y la victima añade su sentido testimonio en primera persona. 
 

Concurso de relatos cortos: Se realiza con el 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, para 
que expresen en un relato corto, en formato 
redacción, dibujo o viñeta; y que tengan como tema 
central la movilidad en tiempos de COVID-19, la 
movilidad sostenible y transversalmente los valores 
de convivencia que se están trabajando durante este 
periodo de alarma sanitaria y su repercusión en la 
sociedad. Qué significan estos valores (respeto, 
solidaridad y responsabilidad) para uno mismo y para 
la sociedad. Comportamientos que pueden salvar 
vidas: ¿Estos valores deben seguir en nuestra 
sociedad como un bien común? ¿Se salvarían vidas en 

las carreteras siendo responsables, solidarios y respetuosos igual que estamos salvando vidas 
en esta pandemia?, ¿Qué podemos hacer como sociedad para mantener estos valores y qué 
puedo hacer yo cómo persona?  
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Estas actividades se llevan a cabo gracias al apoyo de la DGT y gobiernos autónomos y locales. 

Enlace: https://stopaccidentes.org/actua/concurso-de-relatos-cortos-asfalrelatos/gmx-niv230-

con1361.htm 

https://www.youtube.com/channel/UCpHzcGvn-lgWUi7bw2ir8LQ/videos 

Muévete Seguro: Durante el año 2020. Es un proyecto de sensibilización que desarrolla acciones 

para fomentar la reflexión sobre comportamientos más seguros en la movilidad de la población 

en general incluyendo el colectivo de trabajadores que realizan sus trayectos in itinere. 

Trabajamos sobre los factores concurrentes en los siniestros con víctimas ocurridos en vías 

interurbanas y urbanas, como son la distracción, velocidad y consumo de alcohol y drogas. STOP 

Accidentes, aporta siempre testimonios en primera persona de quienes han vivido el drama de 

la siniestralidad para incidir en lo emocional, lo que nos permite interactuar y transmitir 

mensajes de prevención a toda la población para impulsar pautas de movilidad segura. 

Se desarrollan talleres interactivos, campañas de sensibilización y participación ciudadana. Entre 

otros: 

➢ “Ve, vuelve y vive”: campaña de sensibilización que se 

desarrollan en las gasolineras durante las operaciones 

salidas vacacionales para transmitir mensajes de 

seguridad vial a los conductores y a sus acompañantes. 

Con el objetivo de prevenir y reducir el número de 

siniestros viales en esas fechas, incidiendo sobre la 

importancia del uso del casco y de hacerse visible en la 

vía. Los voluntarios aportan con sus testimonios en 

primera persona un mensaje emocional y preventivo y distribuyen 10 recomendaciones. Debido a la 

pandemia, este año no se ha podido realizar en todas las gasolineras hemos distribuido material 

reflectante para el casco a motoristas y ciclistas con el fin de generar visibilidad más alta, y contribuir 

a mejorar su seguridad. 

➢ “Peatón, no atravieses tu vida”: es un concurso de fotografía y exposiciones itinerantes con el objetivo 

de observar y reflexionar sobre los comportamientos de riesgo en la movilidad de los peatones y 

conductores a través del material fotográfico: Destacar la necesidad de buscar soluciones para 

prevenir los siniestros de tráfico y generar debate y visibilidad social sobre los riesgos de las conductas 

y/o comportamientos viales erróneos. Se selecciona un máximo de 20 fotos que pasan a una 

exposición itinerante en el metro de Madrid, hospitales, estaciones de autobuses, centros culturales, 

etc., recorriendo distintas ciudades de España y en formato virtual en nuestra web. 

 

 

 

 

 

➢ “Actúa”: debido a la situación de confinamiento, nos hemos “REINVENTADO” desarrollando múltiples 

actividades lanzando mensajes de concienciación en todas las redes de Stop Accidentes: Facebook, 

Twitter e Instagram. 

https://stopaccidentes.org/actua/concurso-de-relatos-cortos-asfalrelatos/gmx-niv230-con1361.htm
https://stopaccidentes.org/actua/concurso-de-relatos-cortos-asfalrelatos/gmx-niv230-con1361.htm
https://www.youtube.com/channel/UCpHzcGvn-lgWUi7bw2ir8LQ/videos
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Estas actividades se llevan a cabo gracias al apoyo de la DGT y gobiernos autónomos y locales. 

Enlace: https://stopaccidentes.org/actualidad/actua/gmx-niv230.htm 

https://stopaccidentes.org/campanas-de-seguridad-vial/mas-vale-prevenir/gmx-niv43-

con1378.htm 

https://stopaccidentes.org/concursos-seguridad-vial/ix-concurso-nacional-de-fotografia-
peaton-no-atravieses-tu-vida/gmx-niv53-con1383.htm 
 
https://www.youtube.com/channel/UCpHzcGvn-lgWUi7bw2ir8LQ/videos 
 

ANCAS – Camino Escolar Seguro: Durante el año 2020. La actividad es dirigida a los alumnos de 

educación primaria, es un proyecto educativo y de participación ciudadana que tiene como 

objetivo fomentar en el alumnado el respeto, la tolerancia y el sentido de convivencia en el 

espacio de movilidad compartido y sobre la importancia individual y colectiva de 

comportamientos seguros y de movilidad sostenible. Sensibilizar sobre la necesidad de resolver 

o mitigar los problemas generados por el abuso del vehículo particular en las ciudades e 

identificar cuáles son los principales problemas de seguridad vial en el entorno de los centros 

educativos y aquellos derivados del modelo de movilidad actual en la ciudad.  

Para promocionarlo se realizan intervenciones teóricas interactivas apoyadas con 

presentaciones, y medios audiovisuales que relacionan los valores y nuestros hábitos de 

comportamiento dentro una movilidad sostenible y segura, que incorporan dinámicas de grupo 

que fomentan la participación activa; adaptando el contenido a las edades de los destinatarios.  

➢ Se imparten talleres interactivos presenciales (y/o virtuales durante la pandemia) y actividades 

complementarias, como habilidades en bicicleta, talleres de chapas con mensaje y concurso de cartas 

y/o dibujos, denominados “Ahora vamos andando al cole”, con el cual se confecciona el calendario 

del año y se realizan exposiciones itinerantes en la compañía de autobuses. Se lograron modificar 

infraestructuras en los entornos escolares de 5 colegios. Y seguimos… 

Debido a la pandemia, dentro de nuestro programa reinventado Actúa, hemos ofrecido 

exposiciones virtuales y actividades en las Redes sociales. 

➢ Hemos redactado un Manual de seguridad y buenas prácticas del transporte escolar y un protocolo 

destinado a los alumnos y padres que acuden a diario al centro escolar siendo usuarios de este 

transporte, es una guía didáctica, un recordatorio de medidas, que se concreta en protocolos de 

buenos hábitos para que todas las personas sean conscientes de que forman parte de esta cadena de 

https://stopaccidentes.org/actualidad/actua/gmx-niv230.htm
https://stopaccidentes.org/campanas-de-seguridad-vial/mas-vale-prevenir/gmx-niv43-con1378.htm
https://stopaccidentes.org/campanas-de-seguridad-vial/mas-vale-prevenir/gmx-niv43-con1378.htm
https://stopaccidentes.org/concursos-seguridad-vial/ix-concurso-nacional-de-fotografia-peaton-no-atravieses-tu-vida/gmx-niv53-con1383.htm
https://stopaccidentes.org/concursos-seguridad-vial/ix-concurso-nacional-de-fotografia-peaton-no-atravieses-tu-vida/gmx-niv53-con1383.htm
https://www.youtube.com/channel/UCpHzcGvn-lgWUi7bw2ir8LQ/videos
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valor como ciudadano responsable, para prevenir riesgos. Se publica en virtual, en redes sociales, y 

píldoras para celulares. Un compromiso con #CommitToAct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actividades se llevan a cabo gracias al apoyo de la DGT y gobiernos autónomos y locales. 

Enlace: https://stopaccidentes.org/publicaciones-asociacion-mejorar-seguridad-vial/manual-

de-seguridade-viaria-e-boas-practicas-para-persoas-usuarias-do-transporte-de-escolares/gmx-

niv203-con1384.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=yC6vWyOKIGQ 

https://stopaccidentes.org/actua/exposicion-virtual-ahora-vamos-andando-al-cole-edicion-

galicia/gmx-niv230-con1375.htm 

https://www.youtube.com/channel/UCpHzcGvn-lgWUi7bw2ir8LQ/videos 

https://www.youtube.com/watch?v=yC6vWyOKIGQ 

       

VER MÁS DE STOP ACCIDENTES: https://stopaccidentes.org/ 

  

https://stopaccidentes.org/publicaciones-asociacion-mejorar-seguridad-vial/manual-de-seguridade-viaria-e-boas-practicas-para-persoas-usuarias-do-transporte-de-escolares/gmx-niv203-con1384.htm
https://stopaccidentes.org/publicaciones-asociacion-mejorar-seguridad-vial/manual-de-seguridade-viaria-e-boas-practicas-para-persoas-usuarias-do-transporte-de-escolares/gmx-niv203-con1384.htm
https://stopaccidentes.org/publicaciones-asociacion-mejorar-seguridad-vial/manual-de-seguridade-viaria-e-boas-practicas-para-persoas-usuarias-do-transporte-de-escolares/gmx-niv203-con1384.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yC6vWyOKIGQ
https://stopaccidentes.org/actua/exposicion-virtual-ahora-vamos-andando-al-cole-edicion-galicia/gmx-niv230-con1375.htm
https://stopaccidentes.org/actua/exposicion-virtual-ahora-vamos-andando-al-cole-edicion-galicia/gmx-niv230-con1375.htm
https://www.youtube.com/channel/UCpHzcGvn-lgWUi7bw2ir8LQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=yC6vWyOKIGQ
https://stopaccidentes.org/
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Guatemala: APASIT 
El año 2020 fue marcado a nivel mundial como un periodo único en la humanidad. La pandemia 

del coronavirus afectó la vida social en todo el mundo. En Guatemala el aislamiento se prolongó 

por más de 7 meses, el encierro redujo la violencia vial. También fue un periodo aprovechado 

por APASIT para demostrar que los hechos de tránsito son también una pandemia y que se 

puede prevenir. Como la COVID-19, los hechos de tránsito es un fenómeno que afecta a todas 

las personas, por lo que la sociedad en su conjunto está llamada a hacerle frente. 

 

Por tales circunstancias APASIT como todo mundo realizó sus actividades de forma virtual. Se 

aprendió mucho para usar mejor los recursos tecnológicos para llegar a más personas. 

 

A continuación, algunas iniciativas impulsadas en el año 2020: 

 

Jóvenes Conduciendo el Cambio: 16 de septiembre. Se realizó un foro virtual llamado Jóvenes 

Conduciendo el Cambio. Fue realizado por medio de la plataforma Zoom con réplica en redes 

sociales. La actividad fue diseñada, con el objetivo de hacer conciencia a jóvenes sobre la 

problemática de la violencia vial y sus múltiples consecuencias.  

Las y los participantes debían usar la información 

compartida por las y los expositores, así como sus 

experiencias personales en la vía pública. Luego se 

procedió a una serie de intercambios donde ellos 

mismos pudieran generar ideas que promuevan 

impactos positivos y que sean los principales 

generadores del cambio en seguridad vial.  

 

Dentro de este foro se realizó una encuesta en donde 

los jóvenes describieron los principales problemas y 

soluciones que tiene la seguridad vial en Guatemala, 

para identificar y crear propuestas de solución al 

problema. 

La actividad tuvo un enfoque desde la perspectiva de factores que hacen a los jóvenes participar 

de la violencia vial. La perspectiva psicológica manejada por la profesional invitada sirvió para 

profundizar en condiciones como la alcoholemia o el equilibrio mental para conducir e incluso 

para caminar en la vía pública. La perspectiva de la invitada de Argentina también ayudó a ver 

las similitudes en comportamientos de jóvenes en diferentes sociedades. 
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A partir de la actividad se generó una iniciativa con jóvenes de la Universidad Rafael Landívar 

para realizar proyectos con más jóvenes en unos cursos previstos para junio de 2021. 

 

Para la realización de la actividad, se contó con el apoyo de: 
➢ Alejandra Monzón, psicóloga clínica quien brindó una charla sobre el impacto de un hecho de 

tránsito. 

➢ Caterina Niello, coordinadora del área de educación vial en Minu Argentina, dando un breve mensaje 

a los jóvenes para ser agentes del cambio. 

➢ Juan Chivalán, catedrático de la Universidad Rafael Landivar, aportó trasladando la información a sus 

estudiantes y convirtiendo este foro en parte de su cátedra de ese día. 

➢ Celia Morales, vicepresidenta de APASIT quien diseñó y condujo la actividad. 

➢ Manuel Morales, APASIT, testimonio 

➢ Priscila Reyes, APASIT, introducción 

 

Enlace: https://apasit.wordpress.com/2020/09/09/jovenes-conduciendo-el-cambio/ 

Lanzamiento de prácticas universitarias en seguridad vial: Julio - Noviembre 2020. Las 

asociaciones realizan actividades con un equipo de voluntariado que es insuficiente para generar 

una mayor ampliación de los mensajes. Desde hace dos años se estuvo considerando buscar un 

mecanismo de voluntariado que proveyera de personas comprometidas con la seguridad vial y 

que realizaran tareas necesarias para ese fin. 

 

En el 2020 se diseñaron los procedimientos para aplicar a prácticas universitarias para atraer a 

estudiantes de diferentes carreras universitarias. En las universidades privadas y en la pública 

los ejercicios profesionales supervisados son obligatorios y existen muchos estudiantes que no 

encuentran lugares para desarrollar sus proyectos de graduación. Se enviaron cartas a 

diferentes universidades para procurar la difusión de la oportunidad de aplicar a prácticas. A 

manera de plan piloto se tuvo dos trabajos de graduación que servirán para perfeccionar el 

proceso. 

 

 
 

La Facultad de Arquitectura, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, envió a un 

estudiante de diseño gráfico quien completó su práctica diseñó la guía de marca o brandig, una 

campaña de difusión sobre APASIT y una serie de diseños para una campaña por el día de 

víctimas. 

https://apasit.wordpress.com/2020/09/09/jovenes-conduciendo-el-cambio/
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La Dirección de Posgrados de la 

Escuela de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de 

San Carlos, recibió con agrado la 

realización del documento 

Estrategia de Comunicación y 

Opinión Pública de APASIT, como 

trabajo de graduación de un 

magister. 

 

Apoyos y colaboradores:  
➢ Facultad de Arquitectura, 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala 

➢ Dirección de Posgrados, Escuela de 

Ciencias de Comunicación, Universidad 

de San Carlos de Guatemala 

➢ José David Sunum 

➢ Héctor Morales Delgado 

 

 

 

Participación en la Mesa Técnica Movilidad Segura: Inició el 27 noviembre del 2020 y la 

propuesta sigue en marcha. En Guatemala ha habido varios intentos de conformar un espacio 

que reciba insumos técnicos multisectoriales para mejorar la seguridad en el tránsito. La 

dimensión política ha sido un factor que no ha facilitado el contar con este mecanismo, sin 

embargo, varias organizaciones, incluyendo APASIT, han insistido en procurar esta instancia. Con 

los cambios que se dieron en diferentes ministerios de gobierno, se identificó una oportunidad 

en el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia, proponiendo que se incluya la 

violencia vial como parte de los temas que llevan en esa institución. 

 

Luego de varias sesiones se tuvo un 

acercamiento directo con el ministerio de 

Gobernación, quien alentó la idea de 

contar con este mecanismo de reflexión y 

sugerencias de medidas para mejorar el 

control del tránsito y la gestión de la 

seguridad vial. Se tuvieron varias 

reuniones con el fin de identificar los 

principales problemas de viabilidad en 

Guatemala, desde el enfoque preventivo, 

pero también desde lo normativo. Se presentará una propuesta de reforma de la ley de tránsito, 

específicamente en tres áreas, las cuales son:  
➢ velocidad 

➢ sanciones 

➢ actualización de leyes 
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Aunque la Mesa Técnica no tiene por 

ahora los formalismos que le dé más 

fuerza, como parte de la estructura 

institucional pública, en principio es un 

espacio para coordinar esfuerzos entre 

el sector público, el sector privado y la 

sociedad civil. 

Apoyos y colaboradores:  
➢ Asociación de Motoristas Voluntarios Unidos por Guatemala 

➢ Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia 

➢ Automóvil Club Guatemala 

➢ Medios de Comunicación 

➢ APASIT 

 

Enlace: https://apasit.wordpress.com/2020/11/27/estrategias-para-mejorar-movilidad-y-la-

seguridad-vial/  

Día mundial en conmemoración de víctimas de hechos de tránsito y sus familias: Noviembre 

2020. APASIT ha logrado incorporar en las instituciones públicas la necesidad de hacer 

conciencia en la dimensión humana de los hechos de tránsito. Desde hace siete años las 

instituciones conmemoran el tercer domingo de noviembre como el día en memoria de las 

víctimas, tal como se estableció en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada año las 

instancias públicas comprenden mejor el concepto poniendo más énfasis en el reconocimiento 

de los impactos en las familias afectadas por hechos de tránsito, en sus cuatro dimensiones: 

salud, economía, judicial y emocional. 

 

Las actividades del día de víctimas han 

servido para que APASIT posiciones 

ante las instituciones públicas, privadas, 

comunidad internacional acreditada en 

el país y los grupos sociales 

relacionados en la necesidad de unir 

esfuerzos para prevenir los siniestros 

viales y atender a las personas que 

resultan impactadas diariamente por 

esta pandemia, lamentablemente 

normalizada. 

 

En estas actividades se han usado mensajes 

de la Organización Mundial de la Salud y su Kit 

Salve Vidas, la Guía Iberoamericana de FICVI 

para la creación de Unidades de Atención a 

Víctimas de hechos de tránsito, como 

materiales para recordar que las acciones no 

parten de cero, que hay estudios que 

identifican dónde están los problemas y las 

soluciones que han reducido los hechos viales 

en diferentes sociedades. 

https://apasit.wordpress.com/2020/11/27/estrategias-para-mejorar-movilidad-y-la-seguridad-vial/
https://apasit.wordpress.com/2020/11/27/estrategias-para-mejorar-movilidad-y-la-seguridad-vial/
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Desde luego también en las actividades se rinde homenaje a las víctimas mortales y también a 

quienes están sufriendo las secuelas de un hecho de tránsito, tanto en sus cuerpos como en sus 

emociones. 

 

Apoyos y colaboradores:  
➢ Dirección de Protección y Seguridad Vial, PROVIAL 

➢ Departamento de Tránsito del Ministerio de Gobernación (DT) 

➢ Asociación de Motoristas Voluntarios Unidos por Guatemala, AMVUG 

➢ Noticiero de television, TN 23 

 

Enlaces:  

Día de Víctimas con el DT: 

https://twitter.com/DTransitoPNC/status/1328175537618112513?s=20  

Fiestas de fin de año, con Criterio Radio: https://fb.watch/3XtGFRIUjq/  

Campaña de difusión: 

https://twitter.com/APASITGuatemala/status/1328525263261605890?s=20  

#YORECUERDO 2020 campaña en la Web y redes: 

https://apasit.wordpress.com/2020/11/01/yorecuerdo-2020/ 

 

VER MÁS DE APASIT: www.apasit.wordpress.com 

  

https://twitter.com/DTransitoPNC/status/1328175537618112513?s=20
https://fb.watch/3XtGFRIUjq/
https://twitter.com/APASITGuatemala/status/1328525263261605890?s=20
https://apasit.wordpress.com/2020/11/01/yorecuerdo-2020/
http://www.apasit.wordpress.com/
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México: NACE A.C. 
Talleres de Prevención: Enero – Marzo. Durante estos meses, NACE impartió talleres y pláticas 

sobre la prevención de conducir en estado de ebriedad a jóvenes de preparatorias 

pertenecientes al municipio de Santa Catarina.  

En marzo NACE formaliza el acuerdo de colaboración junto con el Presidente municipal de Santa 

Catarina (que cuenta con más de 300,000 habitantes) para continuar con la iniciativa hasta junio. 

Previo a la suspensión de actividades debido al Covid-19, se logró realizar las actividades en 4 

preparatorias con una asistencia de más de 300 personas en total. La firma del convenio fue 

difundida en los medios locales. 

 

Enlace: https://www.milenio.com/politica/comunidad/santa-catarina-busca-reducir-muertes-

conducir-

alcoholizado?fbclid=IwAR1BYLI1IQ40DNmfCLGCUC1VcCb4YSnV0_trx8Q5X1wAx_nIOoD3wh9S

hMc 

Video sobre el evento: https://www.facebook.com/stacatarinagob/videos/233913850981957 

Talleres internos de FICVI: 15 de octubre. NACE presentó su experiencia sobre la puesta en 

marcha y primeros logros del 

Observatorio Ciudadano de 

Seguridad Vial (OCISEVI) para el 

estado de Nuevo León (que 

cuenta con más de 5 millones de 

habitantes). En la plática se 

destacaron las etapas para 

desarrollar y lograr implementar 

el Observatorio, la importancia 

de la colaboración entre 

ciudadanos y autoridades y los logros obtenidos durante los primeros dos años de trabajo. Desde 

su conceptualización, el rol de la FICVI ha sido fundamental para impulsar que el OCISEVI sea 

una realidad. 

Presentación del Sistema de Información Georreferenciada de Incidentes Viales de Alto 

Impacto (SIGIVAI): 27 de noviembre. En esta fecha, Ricardo Cantú Presidente de NACE y 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/santa-catarina-busca-reducir-muertes-conducir-alcoholizado?fbclid=IwAR1BYLI1IQ40DNmfCLGCUC1VcCb4YSnV0_trx8Q5X1wAx_nIOoD3wh9ShMc
https://www.milenio.com/politica/comunidad/santa-catarina-busca-reducir-muertes-conducir-alcoholizado?fbclid=IwAR1BYLI1IQ40DNmfCLGCUC1VcCb4YSnV0_trx8Q5X1wAx_nIOoD3wh9ShMc
https://www.milenio.com/politica/comunidad/santa-catarina-busca-reducir-muertes-conducir-alcoholizado?fbclid=IwAR1BYLI1IQ40DNmfCLGCUC1VcCb4YSnV0_trx8Q5X1wAx_nIOoD3wh9ShMc
https://www.milenio.com/politica/comunidad/santa-catarina-busca-reducir-muertes-conducir-alcoholizado?fbclid=IwAR1BYLI1IQ40DNmfCLGCUC1VcCb4YSnV0_trx8Q5X1wAx_nIOoD3wh9ShMc
https://www.facebook.com/stacatarinagob/videos/233913850981957
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Presidente fundador del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial para Nuevo León, (OCISEVI) 

presentó ante los medios, el Sistema de Información Georreferenciada de Incidentes Viales de 

Alto Impacto (SIGIVAI).  

La herramienta desarrollada en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), contempla todos los siniestros que ocasionaron fallecidos, lesionados y la totalidad de 

atropellos ocurridos en la Zona Metropolitana de Monterrey.  

La georreferenciación de más de 4 mil siniestros ocurridos durante el 2019 ha permitido 

identificar los sitios de mayor conflicto. Con la información generada, el siguiente paso es 

desarrollar en conjunto con expertos, propuestas de política pública para reducir la cantidad de 

personas que mueren en siniestros viales.  

 

Enlace: http://www.ocisevi.org.mx/ 

http://187.160.246.60/SIGIVAI/ 

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https

://www.elnorte.com/ubican-24-puntos-letales-en-accidentes-viales/ar2079165?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

 

VER MÁS DE N.A.C.E: http://nace.org.mx/ 

  

http://www.ocisevi.org.mx/
http://187.160.246.60/SIGIVAI/
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/ubican-24-puntos-letales-en-accidentes-viales/ar2079165?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/ubican-24-puntos-letales-en-accidentes-viales/ar2079165?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.elnorte.com/ubican-24-puntos-letales-en-accidentes-viales/ar2079165?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
http://nace.org.mx/
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México: VIVIAC 
15 años de VIVIAC: Hace 15 años murió Marisol por la irresponsabilidad de un conductor ebrio. 

El dolor, la tristeza y la rabia son indescriptibles, pero no nos 

quedamos anclados en eso.  

Nos dimos cuenta que no éramos los únicos. Miles de familias 

en Jalisco, México, estaban sufriendo. 

Empezamos por buscarlos y crear una red de familias de 

víctimas viales y a los cinco años, en 2015, fundamos Víctimas 

de Violencia Vial. 

Hemos influido en la reforma al marco legal del Estado. 

Hemos vigilado la aplicación de las leyes. Hemos promovido 

incansablemente la seguridad vial y, sobre todo, hemos 

visibilizado a las víctimas. 

Falta mucho por hacer. Hoy estamos enlazados a nivel nacional con una Red de ONG que se 

dedican a promover movilidad segura y seguridad vial. Pero mientras no tengamos una ley 

nacional exclusivamente de la materia, no se lograrán salvar tantas vidas como las que 

quisiéramos. 

Estamos impulsando desde diferentes trincheras ese marco legal nacional, pero ha sido un largo 

camino ya que a la clase política no le interesa realmente el tema. 

Seguimos en la lucha. 

Hace 10 años, junto con varias organizaciones civiles de varios países, fuimos convocados por 

Jeanne Picard de Stop Accidentes España para formar una Federación que nos uniera en una 

lucha regional para Salvar Vidas y Evitar Lesiones y Discapacidades. 

Así nació FICVI.  

En FICVI he encontrado a mis mejores amigos y hermanos de lucha. Pero también me ha 

ayudado en la profesionalización de Víctimas de Violencia Vial. 

Con FICVI y las alianzas estratégicas que la Federación ha creado, hoy tenemos más claras 

nuestras prioridades. El trabajar desde la visión de las víctimas. El ayudar a las víctimas y sus 

familias cuando están pasando por el peor momento de sus vidas. 

Es por ello mi agradecimiento a FICVI y a las organizaciones que la conforman. 

Nos dan fortaleza en la construcción de una movilidad más segura, más humana, más 

sustentable y las resiliente. 

Gracias 

Alma Chávez Guth 

Fundadora de Víctimas de Violencia Vial AC 

México 
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Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México: Durante el año 2020. VIVIAC junto a 

J.A.I.M.E otra de las organizaciones FICVI en México, forman parte de la Coalición Movilidad 

Segura, donde se promueve el cambio legislativo a nivel Nacional para la aprobación de la Ley 

General De Movilidad y Seguridad Vial en México para la prevención de accidentes y salvar vidas.  

 

Dicha Coalición aglutina a 60 organismos de 

la sociedad civil, unidas para promover la 

reforma constitucional para reconocer el 

derecho a la movilidad.  

 

En octubre de 2020 se aprobó el derecho a 

la Movilidad por gestión de la Coalición 

Movilidad Segura ante los congresos 

Estatales y Federal. Se realizaron foros con 

mesas de trabajo, donde participaron 

ambas organizaciones, aquilatando la Ley 

General de Movilidad y Seguridad Vial, para 

modificaciones o artículos que deberían ser 

incluidos. Se espera que, para finales de 

Junio la Ley General de Movilidad de 

Seguridad Vial, sea un hecho. 

 

Participación como ponente en el 1er Foro Iberoamericano en memoria de las Víctimas de la 

Violencia Vial: 23 de noviembre. El mismo fue realizado en Sonora, México en modalidad virtual 

y conto con participación de 97 personas de Iberoamérica, entre estudiantes universitarios de 

derecho, educación y criminología, autoridades de gobierno y organizaciones civiles 

relacionados a la seguridad vial y movilidad segura.  

En el mismo se hizo énfasis en la necesidad de la aprobación de la LEY GENERAL DE MOVILIDAD 

Y SEGURIDAD VIAL. 

 

 
 

Entre los ponentes destacamos a Jeanne Picard (Presidente de FICVI), Roy Rojas (Director de 

Proyectos de Cooperación Técnica Internacional de Alto Nivel en Seguridad Vial. COSEVI, Costa 

Rica), Raúl Martínez (STCONAPRA) y Adriana Rivera (COEPRA SONORA). 

 

VER MÁS DE VIVIAC: https://www.facebook.com/VIVIAC-V%C3%ADctimas-de-Violencia-Vial-

AC-1528283860805614/  

https://www.facebook.com/VIVIAC-V%C3%ADctimas-de-Violencia-Vial-AC-1528283860805614/
https://www.facebook.com/VIVIAC-V%C3%ADctimas-de-Violencia-Vial-AC-1528283860805614/
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México: J.A.I.M.E. 
Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México: Durante el año 2020. J.A.I.M.E junto a 

VIVIAC otra de las organizaciones FICVI en México, forman parte de la Coalición Movilidad 

Segura, donde se promueve el cambio legislativo a nivel Nacional para la aprobación de la Ley 

General De Movilidad y Seguridad Vial en México para la prevención de accidentes y salvar vidas.  

 

Dicha Coalición aglutina a 60 organismos de la sociedad civil, unidas para promover la reforma 

constitucional para reconocer el derecho a la movilidad.  

 

 
 

 

 

En octubre de 2020 se aprobó el derecho a la 

Movilidad por gestión de la Coalición Movilidad 

Segura ante los congresos Estatales y Federal. Se 

realizaron foros con mesas de trabajo, donde 

participaron ambas organizaciones, aquilatando 

la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 

para modificaciones o artículos que deberían ser 

incluidos. Se espera que, para finales de Junio la 

Ley General de Movilidad de Seguridad Vial, sea 

un hecho. 

 

 

 

Enlace: http://coalicionmovilidadsegura.mx/  

 

Conferencia “La Seguridad Vial como Desastre Antrópico”: 25 de febrero. La Universidad de 

Sonora UNISON (Hermosillo), es la Universidad más grande e importante en el Estado.  

Cada año se realiza la Semana de Protección Civil, la cual tiene como objetivo fomentar la cultura 

de la autoprotección a la comunidad dentro y fuera del campus de la Universidad de Sonora en 

donde participan: Académicos, empleados administrativos y manuales, estudiantes 

universitarios, instituciones de educación y seguridad pública y privadas de todos los niveles, 

sector minero, constructor y público en general.  

http://coalicionmovilidadsegura.mx/
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Dentro de la semana de protección civil se realizan diferentes conferencias y talleres en los 

auditorios de la institución, participando como ponentes: Sector Académico, Instituciones e 

Iniciativas privadas u organizaciones civiles. JAIME formó parte de esta semana aportando la 

conferencia sobre seguridad vial “La Seguridad Vial como Desastre Antrópico” con duración de 

2 horas y con asistencia de 50 jóvenes universitarios. La conferencia tocó temas: Que es un 

desastre antrópico. La inseguridad vial el mayor problema en muertes.  

 

Esta actividad se llevó acabo con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora  

Enlace: http://proteccioncivil.uson.mx/#body 

Participación como ponente en 2 webinars: 13 y 16 de noviembre.  El primero de ellos realizado 

en Santo Domingo Republica Dominicana en modalidad on line, verso sobre Seguridad y 

Educación Vial y estaba dirigido a jóvenes de universidad y preparatoria. Organizado por la 

Fundación Maricely Estrella miembro de FICVI, la ponencia realizada por J.A.I.M.E., trato sobre 

Peatones y ciclistas. A la misma asistieron 20 jóvenes.  

  

 

 

 

 

Esta actividad se llevó a cabo, gracias al apoyo: Alcaldía de Santo Domingo Norte, Departamento 

de Juventud de SD y Fundación Maricely Estrella.  

La segunda participación se realizó en el marco del Seminario de Seguridad Vial para la Acción 

Cero en Sinaloa, México en modalidad on line. El mismo fue organizado por MAPASIN, iniciativa 

ciudadana que busca mejorar la movilidad en el Estado de Sinaloa, a través de tres estrategias: 

1) Plan Avanza para Culiacán; 2) Plan de Movilidad para Navolato y 3) Plan Conecta para Sinaloa.  

A su vez, es una plataforma de difusión de planes, proyectos e ideas para nuestras ciudades, que 

además Promueven una visión de desarrollo a largo plazo en la movilidad del Estado de Sinaloa. 

http://proteccioncivil.uson.mx/#body
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Dirigido a personas involucradas a la seguridad vial y para aquellos que están involucrados con 

la infraestructura vial, tanto rural como urbana.  

En este seminario de 2 días de duración, J.A.I.M.E. participó como ponente con el tema: “Del 

Dolor a la Acción”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace: https://mapasin.org/gva_event/seminario-de-seguridad-vial-para-la-vision-cero-en-

memoria-de-las-victimas-por-siniestros-viales/  

   

1er. Foro Iberoamericano en Memoria de las Víctimas de la Violencia Vial – FOIMVI -: 23 de 

noviembre.  

El 1er. Foro Iberoamericano fue organizado por la asociación J.A.I.M.E. en Sonora, México como 

una de las actividades en el marco del mes de conmemoración por el día Mundial de las Víctimas 

Viales. Porque trabajamos para lograr que nadie más tenga que sufrir el dolor de esta pandemia, 

porque sabemos que los siniestros de tránsito se pueden evitar y porque sabemos que los 

usuarios de la vía pública como: peatones, ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos de 

dos ruedas representan la mitad de todas las personas que fallecen en el mundo por accidentes 

de tránsito., este 1er. Foro Iberoamericano en Memoria de las Victimas de la Violencia Vial, nos 

invita hacer conciencia vial y conmemorar a esas víctimas por violencia vial. 

 

https://mapasin.org/gva_event/seminario-de-seguridad-vial-para-la-vision-cero-en-memoria-de-las-victimas-por-siniestros-viales/
https://mapasin.org/gva_event/seminario-de-seguridad-vial-para-la-vision-cero-en-memoria-de-las-victimas-por-siniestros-viales/
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El mismo fue dirigido al público en general, con asistencia variada, entre lo que destacamos a 

autoridades de gobierno, responsables de la seguridad vial, organizaciones civiles, estudiantes 

de derecho, criminología y educación de diferentes países de Iberoamérica.  

Temas tratados:  

1. Atención a Víctimas de la Violencia Vial: Jeanne Picard Mahaut (Presidente y Fundadora 

de STOP Accidentes Galicia y Presidente de FICVI) 

2. Alcohol y Velocidad Coctel de la Muerte: Roy Rojas (Director de Proyectos de 

Cooperación Técnica Internacional de Alto Nivel en Seguridad Vial. COSEVI, Costa Rica) 

3. Ciclistas y Peatones: Israel Rosas (Subdirector de Área del Secretariado Técnico del 

Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Auditor de Seguridad Vial y Formador de 

Instructores de Seguridad Vial IMESEVI. México) y Octavio Martínez (Subdirector para limitar el 

daño por accidentes en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de 

Accidentes, de la Secretaría de Salud Federal) 

4. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial: Alma Chávez Guth (Activista ciudadana / 

Defensora DDHH y víctimas de violencia vial / Presidente y Fundadora de VIVIAC; comisionada 

ciudadana de atención a víctimas en el estado de Jalisco) 

5. Sistema de Retención Infantil: Adriana Rivera Díaz (Coordinadora de Programa Estatal | 

Voluntariado de Secretaria de Salud Pública y Responsable Estatal de Capacitación en Seguridad 

Vial en la Secretaria de Salud Pública. COEPRA) 

Anfitriona y Moderadora: Claudia Dinorah Alcaraz (Presidente y Fundadora de J.A.I.M.E.) 

Esta actividad se llevó a cabo gracias al apoyo de: Secretaría de Salud del Estado de Sonora, 

ITSON Universidad, Secretariado Técnico del Consejo Nacional Para La Prevención De Accidentes 

De La Secretaria de Salud Federal STCONAPRA y Víctimas de la Violencia Vial A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VER MÁS DE J.A.I.M.E.: https://www.facebook.com/jaime.unoesmucho  

https://www.facebook.com/jaime.unoesmucho
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Panamá: Fundación Mónica Licona 
 
BICIESCUELA: 5 de enero hasta el 8 de marzo de 2020 y del 1 de noviembre hasta el 6 de 

diciembre. 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.  

 

Enlace: https://www.panamaparaninos.com/eventos-infantiles/deportivos/Ciclovia-de-

panama-biciescuela 

https://www.metrolibre.com/caldo-deportivo/159038-caldo-deportivo-del-3-de-enero-de-

2020.html 

Respaldo en la Asamblea Nacional de Diputados Ley 206: 21 de septiembre. En esta fecha, se 

asiste a la Asamblea Nacional de Diputados para apoyar la ley 206, donde se modifica el código 

penal y se aumentan las penas por homicidio culposo cuando un conductor atropella y mata a 

una persona. Pena actual de 5 a 7 años con agravantes. Pena modificada de 8 a 15 años con 

agravante. El proyecto de ley ya fue aprobado en 

tercer debate el 22 de enero de 2021; sólo falta la 

sanción (firma del Presidente Nito Cortizo). 

 

 

 

 

Colaboradores: Asamblea Nacional de Diputados, 

Diputado Carles, Diputada Zulay Rodríguez, 

Ministra de Relaciones Exteriores Erika Mouynes. 

https://www.panamaparaninos.com/eventos-infantiles/deportivos/Ciclovia-de-panama-biciescuela
https://www.panamaparaninos.com/eventos-infantiles/deportivos/Ciclovia-de-panama-biciescuela
https://www.metrolibre.com/caldo-deportivo/159038-caldo-deportivo-del-3-de-enero-de-2020.html
https://www.metrolibre.com/caldo-deportivo/159038-caldo-deportivo-del-3-de-enero-de-2020.html
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Enlace: 

https://asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2020/2020_P_

206.pdf 

https://www.dropbox.com/preview/IMG_6022.MOV 

Señalización para avisar a conductores sobre ciclistas: 14 de noviembre. Asumimos la 

vicepresidencia en Organización Civil, Panamá en Bici y empezamos a trabajar en la fase 1 del 

plan Señalización. En Panamá, al no existir infraestructura para que ciclistas puedan transitar, se 

tienen que compartir las vías con los conductores de automóviles. Es un poco inseguro por la 

falta de cultura que existe actualmente en Panamá, sin embargo, decidimos instalar letreros por 

todo el país, Fundación Monica Licona donó 10 letreros, para empezar a avisar a los conductores 

de que en las calles también hay ciclistas, y muchos, transitando y que se deben compartir las 

vías. 

 

Colaboradores: Panamá en Bici. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=wO3FQ2IwNGM&ab_channel=Pedalea365 

Apoyo a Ley 159 en Asamblea Nacional de Diputados: 13 de octubre. Se prohijó el proyecto de 

ley 159, que establece normas para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y 

fortalece la seguridad vial. Al promoverse el uso de la bici, como medio de transporte, es 

fundamental modificar también los artículos del actual reglamento de tránsito; ya que no habla 

casi nada sobre los deberes y derechos de los ciclistas y leyes que nos respalden. Se incluye el 

uso de placa y/o licencia y el 1.5 metros para rebasar. 

 

 

 

Colaboradores: Diputado Gabriel Silva. 

 

https://asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2020/2020_P_206.pdf
https://asamblea.gob.pa/APPS/SEG_LEGIS/PDF_SEG/PDF_SEG_2020/PDF_SEG_2020/2020_P_206.pdf
https://www.dropbox.com/preview/IMG_6022.MOV
https://www.youtube.com/watch?v=wO3FQ2IwNGM&ab_channel=Pedalea365
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Enlace: https://www.laestrella.com.pa/nacional/201013/asamblea-prohija-anteproyecto-ley-

busca-proteger-ciclistas 

https://www.tvn-2.com/nacionales/Prohijan-anteproyecto-Ley-promueve-bicicleta-Asamblea-

Nacional_0_5692680727.html 

Intervención Vial con 3M y ASAI y FIA: 17 de noviembre. Se eligió una importante zona en 

Panamá, muy delicada en temas de seguridad vial ya que hay 2 centros comerciales, 1 rotonda 

y 3 escuelas grandes y cero señalizaciones. 

La FIA, a través de ASAI, su representante en 

Panamá y la 3M, se instalaron señalizaciones 

en ambos sentidos color verde fluorescente, 

30% más visibles que las amarillas comunes, 

se pintaron líneas en zigzag, que cambian la 

percepción del conductor, angostando la vía 

para así hacer que baje la velocidad y se 

pintaron pasos peatonales con pintura 

reflectiva que se ve de día, de noche y con 

lluvia; para prevenir accidentes o siniestros 

y salvar vidas. 

 

Colaboradores: 3M, ASAI FIA, Fundación 

Educación Vial Panamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace: 

https://www.panama24horas.com.pa/comunidad/3m-mejora-senalizacion-y-demarcacion-

vial-en-zona-escolar-de-ciudad-de-panama/ 

VER MÁS DE FUNDACIÓN MONICA LICONA: http://www.fundacionmonicalicona.org/ 

  

https://www.laestrella.com.pa/nacional/201013/asamblea-prohija-anteproyecto-ley-busca-proteger-ciclistas
https://www.laestrella.com.pa/nacional/201013/asamblea-prohija-anteproyecto-ley-busca-proteger-ciclistas
https://www.tvn-2.com/nacionales/Prohijan-anteproyecto-Ley-promueve-bicicleta-Asamblea-Nacional_0_5692680727.html
https://www.tvn-2.com/nacionales/Prohijan-anteproyecto-Ley-promueve-bicicleta-Asamblea-Nacional_0_5692680727.html
https://www.panama24horas.com.pa/comunidad/3m-mejora-senalizacion-y-demarcacion-vial-en-zona-escolar-de-ciudad-de-panama/
https://www.panama24horas.com.pa/comunidad/3m-mejora-senalizacion-y-demarcacion-vial-en-zona-escolar-de-ciudad-de-panama/
http://www.fundacionmonicalicona.org/
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Paraguay: S.E.R.  
20 años de Seguridad en las Rutas (S.E.R.): En el marco de la conmemoración de los 20 años de 

su fundación, S.E.R. lanzo la campaña “Yo uso cinturón y tapabocas” la cual tiene (porque se 

continúa en el tiempo presente) como objetivo terminar juntos con las 2 pandemias mundiales: 

los siniestros de tránsito y el COVID19. 

Innumerables figuras públicas, conductores de radio y TV, artistas, políticos, futbolistas, 

activistas de ONG y ciudadanos comprometidos, se han sumado a esta exitosa campaña para 

concientizar y promover una movilidad responsable a nivel del transito y a nivel sanitario.  

En este mismo marco, se han realizado acciones en distintos puntos del país, entregando 

tapabocas y gel de bolsillo al tiempo que se concientiza en las calles porque, ¡queremos que vos 

también seas parte de esta campaña! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace: https://www.facebook.com/hashtag/yousocinturonytapabocas 

VER MÁS DE S.E.R.: https://www.facebook.com/maricelyestrellaorg/ 

  

https://www.facebook.com/hashtag/yousocinturonytapabocas
https://www.facebook.com/maricelyestrellaorg/
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República Dominicana: Fundación Maricely Estrella 
Coalición Vial Radio: Inicio del Programa 6 de febrero. Conjuntamente con la emisora Ultra 92, 

dirigida por el Dr. Misael Valenzuela y el Lic. Miguel Jiménez presidente de la Fundación 

Movilidad Vial Dominicana (Movido) y otros miembros de a la Coalición Vial RD, fundamos el 

primer programa radial específicamente de educación y seguridad vial en la República 

Dominicana.  

 

 

Colaboradores: Emisora Ultra 92, Fundación Movido. 

25 aniversario de la Fundación Maricely Estrella: 17 de mayo. Con el motivo del 25 aniversario 

de la Fundación Maricely Estrella, realizamos un programa especial en el que varios actores 

contaron el momento funesto que le dio origen a la organización. 

En este programa especial también participaron 

jóvenes dieron su testimonio de que de una manera 

u otra fueron impactados positivamente por el 

trabajo en el tema de educación vial a través del 

concurso Pinta y Gana por la prevención de 

accidentes de tránsito. 

Por motivos de la pandemia este aniversario se 

celebró de manera digital vía la plataforma Zoom. 

 

 

 

Enlace de YouTube del aniversario número 25 de la Fundación Maricely Estrella: 

https://youtu.be/556xeoxGFTM 

2do Seminario Regional de Educación y Seguridad Vial: Del 20 al 21 de noviembre. El Seminario 

Regional de Educación y Seguridad Vial, se realiza en el mes de noviembre de cada año, en este 

se tratan temas de educación y seguridad vial donde conferencista especialista en sus temas 

https://youtu.be/556xeoxGFTM
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analizan y sugieren desde diferentes perspectivas propuestas en beneficio de la reducción de 

víctimas de siniestro viales.  

Dicho seminario fue creado y es coordinado por la Fundación Movilidad Vial Dominicana 

(MOVIDO), este se realiza con varios fines el primer fin educar a la población joven    

Coordinada por la Fundación Movilidad Vial Dominicana (MOVIDO) y patrocinada por la 

Universidad del Caribe (UNICARIBE). 

 

Charla de Educación y Seguridad Vial en la Alcaldía Santo Domingo Norte: Del 12 al 13 de 

noviembre. Como parte del programa de la Fundación Maricely Estrella, “Jóvenes por la 

Seguridad Vial RD” y en el marco de la celebración de la semana de la seguridad vial, se celebró 

una actividad con jóvenes entre 15 y 30 años y las charlas fueron impartidas por Aníbal Germoso, 

Yindhira y Claudia Dinorah Alcaraz Presidente de J.A.I.M.E. desde México, miembro de la FICVI. 

La actividad fue coordinada en conjunto con la Alcaldía de Santo Domingo Norte, 

específicamente con la Dirección de Juventud. 
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Charla “Un trago: un cóctel explosivo a la hora de conducir”: 17 de diciembre. Como parte del 

programa de la Fundación Maricely Estrella, “Jóvenes por la Seguridad Vial RD” nos acercamos 

a una Asociación de Jóvenes del municipio de Santo Domingo Norte, se celebró una actividad 

con jóvenes entre 15 y 30 años y la charla fue impartida 

Arnoldo Torres de la organización Hoy Es Buen Día, que, 

aunque trata temas de prevención de consumo de drogas 

lo enfoca en como esto afecta a la hora de tomar un 

volante. 

Coordinada en conjunto con JAADMOA y Hoy Es Buen Día. 

 

 

 

 

 

 

 

VER MÁS DE FUNDACIÓN MARICELY ESTRELLA: 

https://www.facebook.com/maricelyestrellaorg/ 

  

https://www.facebook.com/maricelyestrellaorg/
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Uruguay: Red de Familiares de Víctimas de Bella Unión 
10 años de la RED DE VÍCTIMAS DE SINIESTROS DE TRÁNSITO DE BELLA UNION: Se conformó 

en junio del 2010, por un grupo de víctimas, familiares y personas de buena voluntad. 

La Red de Víctimas de Siniestros de Tránsito es una asociación 

civil, sin fines de lucro, apolítica y no religiosa, que desde el año 

2010 realiza sin interrupciones acciones a fin de cumplir con sus 

objetivos fundamentales: la prevención y concientización de la 

seguridad vial; la atención multidisciplinaria a las victimas 

lesionadas y a los familiares de víctimas y la inclusión de las 

víctimas en la sociedad. Para este último objetivo se ha 

trabajado en la eliminación de barreras arquitectónicas y en la 

construcción de accesos de calidad y desapercibida. 

Nuestra visión: Luchar contra este flagelo de la siniestralidad. 

Entrevistamos a nuestras autoridades locales y departamentales 

sobre estos temas nuevos, de tanta importancia y muy urgentes.  

No es tarea fácil, pero tampoco imposible para nosotros las 

víctimas.   

 

Una normativa, Nacional, Departamental, y Local, aprueba urgente lo que se narra a 

continuación;  

➢ Exigir uso del casco, cinturón de seguridad, mejores señalizaciones dentro de lo reglamentario, 

siempre con la información y aprobación de nuestras autoridades. 

➢ Uruguay 2006 toma conciencia en el tema de seguridad vial, exigencia del Exterior que nuestro país 

estaba atrasado en estos temas. 

➢ 2015 logramos la Personería Jurídica, con la gran visión de que esto nos iba a permitir seguir 

avanzando en nuestros objetivos de la seguridad vial a otro nivel internacional. 

➢ Descubrimos la Federación Iberoamericana, logramos presentarnos junto con la red nacional del 

Uruguay, sentimos que esto era, nuestra meta, pero teníamos que llegar, ¿cómo? La suerte nos 

acompañó y logramos integrarnos a FICVI. 

Esto era nuestra Visión, luchar para lograr mayor integración y más conocimientos, sobre los 

derechos y deberes de nuestra lucha de la seguridad, para nuestras víctimas. 

Siempre con la esperanza de siniestro CERO. 

Josefina Astray Mariñas 

Presidenta 

 

Entrega de Petitorio sobre Turismo Accesible y Ley de Alcohol Cero: En ocasión de la visita del 

Sr. Ministro de Turismo Sr. Germán Cardoso, se le entrego una nota como a su antecesor en la 

cartera del anterior gobierno, en relación al turismo accesible; en el mismo acto, se entregó una 

nota de respaldo al Sr. Presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou en relación a la no 

flexibilización de la Ley de alcohol cero que rige actualmente en Uruguay.   
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Participación en el Congreso MOVIS (1er Congreso Iberoamericano de Movilidad Infantil 

Segura): 1,2 y 3 de diciembre. Organizado por la asociación civil ADISIV de Argentina, el Congreso 

fue un espacio de intercambio interdisciplinario para vislumbrar objetivos globales, escalables a 

nivel local y regional hasta 2030, para erradicar la violencia vial, generar entornos seguros para 

la infancia y reducir las lesiones asociadas al tránsito, que tienen características de pandemia 

según la OMS. Las tres jornadas tendrán un eje temático: el primer día el análisis girará en torno 

a Educación, el segundo a Salud y el día de cierre se enfocará en Movilidad. 

 

 

Durante el mismo participo como ponente la 

Presidente de FICVI, Jeanne Picard. 

 

 

 

 

 

VER MÁS DE LA RED DE FAMILIARES DE VICTIMAS DE BELLA UNION: 

https://www.facebook.com/groups/800300873392469/  

https://www.facebook.com/groups/800300873392469/
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5. Información Financiera 
 

Los ingresos que hicieron posible el desarrollo de las actividades 2020 se componen de fondos 

propios de FICVI, aporte de socios internacionales como Fundación MAPFRE, DGT y Línea 

Directa.  

DETALLE:  

 

 

BCO.ECUADOR BCO. URUGUAY CAJA CHICA ESPAÑA

Saldo Inicial 2020 USD 25.864,56$   $ 957,87 $ 396,58

Ingresos 2020 USD 51.057,53$   $ 47.645,32 $ 0,00

Fondos 2020 USD 76.922,09$   $ 48.603,19 $ 396,58

PERSONAL USD 16.200,00$   $ 5.400,00 $ 0,00

LEGALES & CONTABLES USD 3.889,28$     $ 4.149,08 $ 0,00

CUOTAS 2020 USD -$              $ 0,00 $ 0,00

ENCUENTROS USD 2.000,00$     $ 0,00 $ 0,00

IMPUESTOS USD 88,86$          $ 0,00 $ 0,00

GASTOS BANCARIOS USD 3.734,00$     $ 144,71 $ 0,00

TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS USD 47.600,00$   $ 0,00 $ 0,00

OTROS GASTOS $ 220,47 $ 0,00

GESTIONES USD 1.800,00$     $ 0,00 $ 0,00

GASTOS TOTALES 75.312,14$   $ 9.914,26 $ 0,00

Saldo Final 2020 USD 1.609,95$     $ 38.688,93 $ 396,58

BCO.ECUADOR BCO. URUGUAY CAJA CHICA ESPAÑA

Saldo Inicial 2020 EUROS € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ingresos 2020 EUROS € 0,00 € 9.962,00 € 14.600,00

Fondos 2020 EUROS € 0,00 € 9.962,00 € 14.600,00

PERSONAL EUROS € 0,00 € 0,00 € 0,00

LEGALES & CONTABLES EUROS € 0,00 € 0,00 € 414,69

CUOTAS 2020 EUROS € 0,00 € 0,00 € 0,00

ENCUENTROS EUROS € 0,00 € 0,00 € 2.047,51

IMPUESTOS EUROS € 0,00 € 0,00 € 0,00

GASTOS BANCARIOS EUROS € 0,00 € 50,27 € 56,00

TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS EUROS € 0,00 € 0,00 € 0,00

OTROS GASTOS EUROS € 0,00 € 0,00 € 441,26

GESTIONES EUROS € 0,00 € 0,00 € 0,00

GASTOS TOTALES € 0,00 € 50,27 € 2.959,46

Saldo Final 2020 EUROS € 0,00 € 9.911,73 € 11.640,54

BALANCE FICVI AL 31 DICIEMBRE DE 2020

MONEDA: DOLARES AMERICANOS

MONEDA: EUROS


