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DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS 

DE LA VIOLENCIA VIAL 20 noviembre 2011 
 

En mayo de 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha puesto en marcha 
un Plan mundial paral el Decenio de Acción para la Seguridad vial 2011-2020 para 
apoyar el desarrollo de Planes de acción locales y nacionales. El 90% de los 
siniestros mortales en el tráfico tienen lugar en los en países de ingresos bajos y 
medianos y donde se halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo 
el mundo. Si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, los traumatismos en 
tráfico se convertirán en la quinta causa de muerte, con 2,4 millones de 
fallecimientos anuales. 
 
Uno de los objetivos durante el Decenio de Acción es lograr rebajar el número de 
muertos en tránsito en 10 años al 50%, lo que quiere decir que a pesar de nuestros 
esfuerzos y si quizás lo conseguimos, durante estos 10 años van a morir mas de 6 
millones de personas en un accidente de tránsito… ¿existen catástrofes humanas 
mayores? ¿Seguiremos siendo indiferentes? 
 
La Comisión para la Seguridad Vial Mundial alienta a los países a que apliquen los 
cinco pilares siguientes, sobre la base de las recomendaciones del Informe mundial. 
Gestión de la seguridad vial 
Vías de tránsito y movilidad más seguras 
Vehículos más seguros 
Usuarios de vías de tránsito más seguros 
Respuesta tras los accidentes 
 
El Decenio de Acción para la seguridad vial representa un compromiso y una 
esperanza para las generaciones futuras. 
 

La Federación Iberoamericana de Asociaciones Contra la Violencia Vial se adhiere al 
movimiento mundial y exige a los gobiernos una política de Estado de seguridad 
vial basada en la acción, en el compromiso ineludible a nivel de todos los Poderes y 
Gobiernos, que trascienda los colores políticos elevándola a la máxima prioridad de 
la Gestión pública, con objetivos definidos, asignación de recursos y metas claras 
en aras de reducir las muertes y la gravedad de las lesiones.  Articulando los ejes 
de la responsabilidad compartida entre las administraciones públicas y la sociedad 
civil, con la complicidad de los medios de comunicación.  
 
La Federación reivindica la creación de una Agencia líder considerando que es el 
primer paso para trabajar en pro de la vida. Se pueden salvar muchas vidas si hay 
voluntad política; 
 
Hoy es un día de conmemoración en recuerdo de esas vida que dejamos apagar por 
que no tomamos las medidas necesarias para garantizar su derecho a la vida, la 
sociedad civil se moviliza y hace visible a esas millones de familias afectadas por un 
siniestro de tráfico en el mundo. Debemos actuar para prevenir esa catástrofe 
mundial,  exhortando a crear una cultura de la seguridad vial, desde el respeto y 
los valores cívicos exigiendo un compromiso institucional porque de la vida todos 
somos responsables.  
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ACTIVIDADES: 
 
ESPAÑA: STOP ACCIDENTES 
Múltiples actividades en las principales ciudades (día 27 de noviembre) con talleres, 
panel del recuerdo, teatro, Lectura del Manifiesto. Minuto de silencio y Suelta de 
palomas y globos, etc. 
 
COSTA RICA  ACONVIVIR  
va a apoyar una actividad (caminata y carrera pedestre) que está organizando la 
Fundación SOS Paz en las Carreteras en conjunto con el Consejo Nacional de 
Seguridad Vial (COSEVI) 
 
COLOMBIA POR LA VÍA POR LA VIDA 
Hace sonar las voces de las víctimas a través de la música de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá y Medellín, el sonido de las sirenas de los bomberos, y 
ambulancias debe alertar a la ciudadanía de un flagelo al que todos estamos 
expuestos.  
 
MÉXICO: VICTIMAS DE VIOLENCIA VIAL 
Guadalajara realizaremos unas jornadas por la Seguridad Vial apoyadas por varios 
organismos de la sociedad civil. 
En dichas jornadas vamos a tener dos días de mesas de trabajo: Una sobre 
reingeniería de Transporte Público y otro sobre Cinturón de Seguridad y Sistemas 
de Retención Infantil. 
Organizamos la Feria de Seguridad Vial en una zona peatonal. 
Nos uniremos a los eventos oficiales del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 
Accidentes de Tráfico. 
 
ARGENTINA Buenos Aires acto conjunto de todas las asociaciones de víctimas 
agrupadas en el comité consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.  
Se harán proyecciones sobre el obelisco en el centro de la ciudad, discursos de 
familiares, música, velas y suelta de globos a las 19H30, nada de escenarios ni 
sonido, a capela y con guitarra. Habrá micrófono para los discursos y pancartas con 
leyenda, así como volantes para los transeúntes. 
Rosario el 19 de noviembre, sábado, con vigilia hasta las 0,30 del domingo 20 Dia 
mundial de la victima de transito. 
 
PANAMÁ MOVIMIENTO 23 DE OCTUBRE 
Tendremos una vigilia en la Avenida Martín Sosa 23 de Octubre 
Durante el día un volanteo en las principales arterias del país junto con la Policía 
Nacional Departamento de Transito y la Autoridad de Transito 
Coordinamos con la Conferencia Episcopal, en la mañana tendremos misas en las 
catedrales provinciales, todas relacionadas con las victimas de accidentes de 
transito 
 
BRASIL FUNDACION THIAGO MORAES DE GONZAGA 
1. Inauguración del Memorial en la Plaza de la Juventud Thiago de Moraes 
Gonzaga – Anualmente la Fundación inaugura un memorial en recuerdo de las 
víctimas de tráfico, con los nombres de los jóvenes que perdieron su vida. La Plaza 
de la Juventud es un lugar para pensar en la Vida y sirve como señal de alerta 
contra la violencia en el tráfico brasileño. En el día de la inauguración contamos con 
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la participación de padres, voluntarios, de la sociedad como un todo y de la prensa 
que divulga la gravedad del problema. 
 
2.  Formación de Voluntarios del Vida Urgente-La Fundación Thiago Gonzaga 
apuesta  en el poder de la  movilización de la juventud para que no haga más días 
en memoria, de las víctimas de accidentes. Así realiza en los días 19 y 20 de 
noviembre el curso de formación de voluntarios del Vida Urgente. Serán más de 80 
multiplicadores de actitudes de conservación y apreciación de la vida. 
 

 


