Acompañamiento a
Afectados por
violencia vial y
Hechos de Tránsito

Datos y cifras
Todos los años, los accidentes de tránsito se cobran casi 1,3 millones de vidas y provocan traumatismos a
entre 20 y 50 millones de personas más.
• Los accidentes de tránsito se han convertido en la principal causa de defunción entre los jóvenes de 15
a 29 años de edad.
• Más del 90% de las defunciones y traumatismos causados por el tránsito ocurren en países de ingresos
bajos y medianos, donde circulan solo el 48% de los vehículos matriculados a nivel mundial.
• Cerca de la mitad (46%) de las víctimas mortales que se cobran las vías de tránsito de todo el mundo se
encuentran entre los usuarios más vulnerables de la red viaria: peatones, ciclistas y motociclistas.
• Además del dolor y el sufrimiento que acarrean, los accidentes de tránsito provocan enormes pérdidas
económicas para las víctimas, sus familias y el conjunto de las naciones: en gran parte de los países
representan del 1% al 3% del producto nacional bruto.
• Se prevé que, si no se adoptan medidas, para 2020 los accidentes de tránsito anualmente causarán la
muerte de cerca de 1,9 millones de personas.
• Solo el 15% de los países tienen una legislación amplia que se ocupe de cinco riesgos fundamentales:
el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la no utilización del casco, el
cinturón de seguridad y los sistemas de retención para niños.
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Mesa Técnica de Acompañamiento a Afectados
por Violencia Vial y Hechos de Tránsito
Fomentará la creación y capacitación de las Asociaciones de Víctimas y
Afectados de Hechos de Tránsito, con la finalidad de realizar acciones en
materia de Seguridad Vial, de prevención de hechos de tránsito y atención a
Afectados de Hechos de Tránsito, a nivel nacional, regional, departamental y
municipal.

DECENIO DE ACCIÓN
PARA LA SEGURIDAD VIAL 2011-2020
Pilar 5
Respuesta tras los accidentes
Con este pilar se pretende promover la mejora de la capacidad de los
sistemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas de accidentes
tratamientos de emergencia y rehabilitación a largo plazo apropiados. Entre
las actividades previstas destacan la creación de sistemas de atención
prehospitalaria y la puesta en funcionamiento de un número telefónico único
para emergencias a nivel nacional; la prestación de servicios de pronta
rehabilitación y apoyo a los pacientes lesionados y a los deudos de los
fallecidos en accidentes de tránsito; el establecimiento de sistemas de
seguros para financiar estas iniciativas; y el fomento de una investigación
exhaustiva de los accidentes y la aplicación de una respuesta jurídica
apropiada.

Contribución de la OMS al Decenio de Acción para la Seguridad Vial
2011–2020
La OMS apoyará la aplicación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011–2020. A continuación fi gura la descripción de algunas de las
medidas en que la OMS tiene previsto participar durante los próximos años
• Ayuda para la mejora de los servicios de emergencia: Otra contribución importante
al Decenio será el apoyo de la OMS como parte del Proyecto RS10 a los proyectos
piloto destinados a mejorar los servicios de emergencia en la India y en Kenya.
Además, la OMS está trabajando con diversos asociados para crear una Alianza
Mundial para la Atención de los Heridos. Los asociados que forman parte de esta
nueva red han tenido un papel decisivo en la producción de muchas de las guías
publicadas por la OMS y otros de los asociados durante los últimos años.
• Apoyo a las organizaciones no gubernamentales: Durante los últimos años, la OMS
ha ido reconociendo cada vez más el valor de las organizaciones no
gubernamentales, es especial en el ámbito de la sensibilización. Estos grupos son
fundamentales para aumentar la voluntad política y lograr que la demanda por unas
vías de tránsito más seguras venga del público en general. A lo largo del Decenio, la
OMS apoyará un enfoque estratégico en el que esos grupos se harán cargo de la
sensibilización. Asimismo, respaldará el establecimiento de una red mundial de
organizaciones no gubernamentales que sea más ofi cial con el fi n de apoyar la
aplicación del Plan Mundial

¿Qué puede hacer usted para respaldar el Decenio
de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020?
El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 es el Decenio
de todos. Todos estamos interesados en asegurar que la visión del
Decenio se convierta en una realidad. A continuación le proponemos
algunas ideas sobre qué es lo que podría hacer para apoyar el Decenio.
Actos relacionados con las víctimas y los supervivientes:
• compartir las historias y explicar las consecuencias de los accidentes
de tránsito;
• celebrar un acto en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los
Accidentes de Tráfico;
• apoyar las organizaciones no gubernamentales.

Plan Mundial para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020
• Pilar 4: Usuarios de vías de tránsito más seguros
Elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de los
usuarios de las vías de tránsito. Observancia permanente o
potenciación de las leyes y normas en combinación con la educación o
sensibilización pública para aumentar las tasas de utilización del
cinturón de seguridad y del casco, y para reducir la conducción bajo los
efectos del alcohol, la velocidad y otros factores de riesgo.

Plan Mundial para el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011-2020

• Pilar 5: Respuesta tras los accidentes
Aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por
los accidentes de tránsito y mejorar la capacidad de los sistemas de
salud y de otra índole para brindar a las víctimas tratamiento de
emergencia apropiado y rehabilitación a largo plazo.

Pilar 5: Respuesta tras los accidentes
• Actividad 1: Crear sistemas de atención prehospitalaria, incluida la extracción de las víctimas de los
vehículos siniestrados, y poner en funcionamiento un número telefónico único a nivel nacional para
emergencias, aplicando para ello las buenas prácticas existentes.
• Actividad 2: Crear sistemas de atención traumatológica hospitalaria y evaluar la calidad de la atención
mediante la aplicación de buenas prácticas sobre sistemas de atención traumatológica y garantía de la
calidad.
• Actividad 3: Prestar servicios de pronta rehabilitación y de apoyo a los pacientes lesionados y a los
deudos de los fallecidos en accidentes de tránsito, para minimizar los traumatismos tanto físicos como
psicológicos.
• Actividad 4: Alentar el establecimiento de sistemas de seguros apropiados para los usuarios de las vías de
tránsito, a fin de financiar los servicios de rehabilitación de las víctimas de accidentes, mediante: la
introducción de la responsabilidad civil obligatoria; el reconocimiento mutuo a nivel internacional de los
seguros, por ejemplo el sistema de Carta Verde.
• Actividad 5: Fomentar una investigación exhaustiva de los accidentes y la aplicación de una respuesta
jurídica eficaz a las defunciones y traumatismos por accidentes de tránsito y, por ende, fomentar
soluciones equitativas y de justicia para los deudos y los lesionados.
• Actividad 6: Fomentar los estímulos e incentivos para que los empleadores contraten y conserven a
personas con discapacidades.
• Actividad 7: Alentar actividades de investigación y desarrollo sobre el mejoramiento de la respuesta tras
los accidentes.

A partir de la MATRIZ EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA VIAL Y ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, que tiene como OBJETIVO GENERAL: Fomentar mecanismos de prevención
y educación vial, así como de coordinación interinstitucional y aplicación de las
normas jurídicas para la neutralización y minimización de los riesgos viales

• Objetivo específico 4: Asistir y apoyar a las
personas afectadas por la violencia vial y
accidentes de tránsito, sean causantes del
hecho o víctimas primarias (lesionadas),
secundarias (familiares, próximos de
personas lesionadas o fallecidas)
• Con sus respectivas líneas de acción y

ACTA DE LA III ASAMBLEA
GENERAL DEL OISEVI
7. Asociaciones de Víctimas de Siniestros de Tránsito

Acuerdos;
Instar en cada país a que las organizaciones de familiares
y víctimas de la inseguridad vial, se sumen al OISEVI, a
través de la Federación Iberoamericana de asociaciones
de víctimas de contra la violencia vial. Esta última
apoyará las actividades de los miembros del OISEVI y
actuará como “observador” de las mismas, cuidando que
las mismas se alineen siempre a los principios por los
cuales esta institución fuera creada.
Antigua Guatemala, 24 de abril de 2014

DECLARACIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA CON MOTIVO
DE LA III ASAMBLEA GENERAL DEL OBSERVATORIO
IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD VIAL - OISEVI -

3. Respuesta tras los siniestros. Trabajar en el desarrollo de las actividades
vinculadas con una respuesta integral a las víctimas de los siniestros,
promoviendo iniciativas y acciones interinstitucionales en los países que atiendan
aspectos de salud, justicia y reparación integral.
Antigua Guatemala, el 24 de febrero de 2014

Jornada Centroamericana de Trabajo sobre el
Acompañamiento a afectados por la violencia vial

Lanzamiento del Plan Nacional de
Acompañamiento a afectados por la violencia vial
y hechos de tránsito

Iniciativas

Material entregado
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