QUIENES
SOMOS
La Federación Iberoamericana de Asociaciones
de Víctimas Contra la
Violencia Vial, FICVI, fue
fundada en el año 2010.
Esta inscrita y registrada
en Colombia y conformada por 19 organizaciones
de la sociedad civil, presentes en 14 países de
Iberoamérica.

MISIÓN
Somos una federación de asociaciones
de la sociedad civil
que promueve y desarrolla acciones de fortalecimiento interna y
externa, investigación,
capacitación, implementación e incidencia en las políticas públicas de seguridad
vial con rostro
humano, en la región
iberoamericana.

EDUCACIÓN

Ser una organización de la sociedad
civil referente en
Iberoamérica, que
apoya a las víctimas y contribuye a
la construcción de
un cambio cultural
en la movilidad
segura, sustentable y sostenible.

- Responsabilidad.
- Inclusión.
- Solidaridad.
- Respeto a la vida.
- Derecho a la movilidad
Segura.
- Justicia.

OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTE

Educar en valores solidarios para modificar
comportamientos en el tránsito que propicien
la cultura de la seguridad vial.
Infraestructuras: adecuar la infraestructura
para la protección de los más vulnerables.

NUESTRAS
DEMANDAS

VALORES

VISION

Garantizar el cumplimiento de las normas
en el control y la sanción de todos los conductores de vehículos a motor con especial
atención a las limitaciones de la velocidad,
alcohol y droga.

ECONOMÍA

SALUD

Actuar para mejorar con eficacia el sistema
de atención a emergencias para salvar vidas
y disminuir la gravedad de las lesiones. Garantizar la reinserción y las necesidades de
las personas con discapacidad.

valorar los costos socio-económicos de la
inseguridad vial para invertir en prevención

LA SEGURIDAD VIAL ES Y DEBE
SER, UNA POLÍTICA DE ESTADO.
PORQUE DE LA VIDA, TODOS
SOMOS RESPONSABLES.

JUSTICIA
Promover leyes para eliminar la delincuencia vial, incorporando en el código penal la
conducción con alcohol, droga y velocidad
temeraria y defender por ley a las víctimas.

PAÍSES
PARTICIPANTES

Argentina I Brasil I Chile I Costa Rica I Colombia I Ecuador I España I
Guatemala I México I Panamá I Paraguay I Portugal I Uruguay I Venezuela.

AÑO 2013: Presenta testimonios de primera mano del impacto producido por los
siniestros de tránsito en las víctimas, sus familias y comunidades. Las familias de las
víctimas, a través de este gran esfuerzo
personal, han puesto una cara a los difuntos para recordar sus vidas e intentar sonreír nuevamente. Las historias también nos
alientan a avanzar.
Apoyos: Association for Safe International
Road Travel (ASIRT), Center for Disease
Control and Prevention (CDC) y la International Unión for Health Promotion and Education (IUHPE).

AÑO 2014: Una vez analizadas las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades, se han puesto de relieve necesidades urgentes detectadas sobre todo a
nivel de la recopilación de los datos y de
la atención prestada a las víctimas y a
sus familias, tanto en el ámbito judicial
como de la salud. Esta situación permite
plantear algunas propuestas para implantar una ruta de atención integral que
mejore la atención a las familias afectadas.
Apoyo: Fundación MAPFRE.

AÑO 2015: Esta guía esta, enfocada
en el ámbito jurídico y psicológico, con
el objetivo de proporcionar una información real para comprender mejor lo
que ocurre a las víctimas y a sus familiares al sufrir un hecho tan traumático.
Establece protocolos de actuación integral para crear Unidades de Atención a Víctimas de Siniestros de Tránsito, donde pueda prestarse el apoyo
que tanto se necesita.

SOMOS MIEMBROS

PUBLICACIONES

ADHERIMOS

Member of United Nation Road
Safety Collaboration

www.contralaviolenciavial.org/

@FICVI1

www.facebook.com/cerovictima

