Día Mundial de
Conmemoración de las
Víctimas de Tránsito
‘El acto de conmemoración pública no tiene como fin hacer que las víctimas recuerden lo que les
sucedió. Las víctimas recuerdan muy bien lo que les sucedió. La reflexión pública es un acto de
reconocimiento. Les afirma a las víctimas y a sus familias que son valorados como seres humanos,
que su pérdida es la pérdida de todos y que su sufrimiento es compartido, aunque tan solo sea a
través del reconocimiento de la tragedia y el error de su acaecimiento’.
(Folleto del Día de los Difuntos por el Holocausto, 2007).

¿Por qué el Día Mundial en Recuerdo?
• Cada vez más de países de todos los continentes del mundo celebran cada año el tercer Domingo de
noviembre el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico (WDR). Este día se dedica al recuerdo
de los millones de personas muertas o heridas en accidentes de tráfico y sus familias y comunidades, así
como a rendir tributo a los servicios de emergencias, policía, profesionales médicos que diariamente
tratan con los traumáticos resultados de las muertes y heridas en la carretera.

• Materiales

¿Por qué se necesita este día?

• Las muertes y heridas por accidente de tráfico son acontecimientos súbitos, violentos y
traumáticos, cuyo impacto es de larga duración, a menudo permanente. Cada año,
millones de nuevos heridos y familiares afectados de cada rincón del mundo se añaden a
los incontables millones que ya sufren como resultado de un accidente de tráfico.
• El inmenso dolor y la angustia experimentada por gran número de personas es mayor
porque muchas de las víctimas son jóvenes, porque muchos de los accidentes pudieron y
debieron evitarse y porque la respuesta ante los muertos y heridos en la carretera y hacia
las víctimas y sus familiares es a menudo inadecuada, incomprendida e inapropiada en
relación a la pérdida de una vida o de la calidad de vida.
• Este Día en Recuerdo especial intenta responder a la necesidad de reconocimiento público
de la pérdida y el sufrimiento que tienen las víctimas de accidentes de tráfico
• Este día es también una herramienta importante para los gobiernos y todos aquellos que
trabajan para la prevención o en el post-accidente, ya que da la oportunidad de demostrar
la enorme escala e impacto de muertes y heridos en las vías públicas y la necesidad
urgente de acciones eficaces para detener esta sangría.

Historia del Día Mundial en Recuerdo de
las Víctimas de Tránsito
Las víctimas de Accidentes de Tráfico establecieron este día.
Las asociaciones de víctimas, bajo la tutela de la Federación Europea de las
Víctimas de la Carretera, FEVR, adoptaron este día en 1.995 (iniciado por Road
Peace del Reino Unido en 1.993), primero como Día Europeo en Recuerdo, que
pronto pasó a ser Día Mundial ya que Sudamérica, Argentina e Israel se
unieron a la celebración.
Link a la Guía del día Mundial:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/reme
mbrance_day_handbook/en/index.html

La OMS y la ONU promueven el reconocimiento
global.
• En 2003, la Organización Mundial de la Salud hizo una reunión de ONG de
víctimas de accidentes de tráfico donde se trató el tema del
reconocimiento del Día Mundial por la ONU. El apoyo de la Organización
Mundial de la Salud y el llamamiento para un día global en la Asamblea
General de la ONU en 2004 que diera visibilidad mundial a las cifras de
muertes llevó a la aprobación del Día Mundial en la resolución 60/5 de la
ONU, adoptada en la Asamblea General del 26 de octubre de 2005
como “el reconocimiento apropiado para las víctimas de accidentes de
tráfico y sus familiares”. Se insta a los Estados Miembro y la comunidad
internacional a reconocer este día.
Link a la web de la OMS:
http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/index.html

CÓMO COMENZAR:
Hay ocho pasos básicos para planificar y preparar el Día Mundial de Conmemoración
de las Víctimas del Tránsito. Todos los pasos están vinculados y se pueden llevar a
cabo en conjunto. Por ejemplo, tan pronto se hayan establecido los objetivos y
mensajes clave se puede comenzar la promoción del día, y continuar todo el proceso
de preparación. A continuación se presentan los ocho pasos a seguir:
• 1: Formar un grupo de trabajo.
• 2: Desarrollar objetivos y mensajes clave.
• 3: Obtener apoyo político.
• 4: Ampliar las alianzas.
• 5: Obtener financiamiento.
• 6: Promocionar el Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tránsito.
• 7: Organizar actividades.
• 8: Evaluar el proceso.

• El Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tránsito ofrece cada
año una oportunidad para recordar a los millones de personas que han
muerto a causa del tránsito en el mundo entero, y atraer la atención de los
devastadores efectos en las víctimas, sus familias y la sociedad.
• El día de conmemoración promoverá el intercambio de conocimiento y un
compromiso mayor con respecto a la seguridad vial. La participación de
todas las partes interesadas relevantes y demás colaboradores conducirá a
proporcionar mejor atención y apoyo a las víctimas, reducir el número de
ellas en el futuro y mejorar la seguridad vial en todo el mundo.
• Un homenaje perdurable para todos aquellos que murieron y sufrieron
lesiones, y una manera de reconocer el coraje, la tolerancia y la
generosidad de las víctimas, los supervivientes y las familias afectadas.

Conmemoración en Guatemala

El 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución invitó “a los
Estados Miembros y a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre de cada
año como Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico y sus familias".

2011
• El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil,
Municipalidades del Departamento de Guatemala, Compreve:
Operativos “zona Cero Accidentes” y “Road Show”

2012
• El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil desarrolló el “Primer
Seminario-Taller del Instrumento Único de Registro de Datos de Hechos de
Tránsito”, con la participación de las 43 PMT`s autorizadas en igual número de
municipios, Ministerio de Salud, Aseguradoras, Instituto Nacional de Estadística,
Universidades del país, Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales
Departamentales, Cruz Roja Guatemalteca, Dirección General de Caminos, Provial
y Policía Nacional Civil.
• El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de la
Dirección General de Protección y Seguridad Vial, y el Ministerio de Cultura y
Deportes realizo el día domingo 18 de noviembre: “PARQUES INFANTILES DE
SEGURIDAD VIAL”, denominados ¡JUNTOS POR LA SEGURIDAD VIAL!, Los parques
se ubicaron en la Concha Acústica del Parque Centenario y en el Parque La
Democracia Zona 7, en horario de 9 a 14 horas, parques viales, loterías de
seguridad vial, payasos, pintacaritas, mimos
http://deptotransitoguatemala.blogspot.com/2012/11/en-el-dia-mundial-enrecuerdo-de-las_16.html; http://www.sinembargo.mx/18-11-2012/434627

2013
• El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizó la
marcha conmemorativa en memoria de víctimas de accidentes de
tránsito. La actividad inició frente a la Municipalidad y recorrió calles y
avenidas del Centro Histórico culminó en la Plaza de la Constitución
participaron familiares y amigos de víctimas, así como socorristas y las
policías Nacional Civil y Municipal de Tránsito (PMT) que portaban
mantas en el que se leía “Con educación vial salvamos vidas”.
• El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio
de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial realizo el día
domingo 17 de noviembre: “PARQUES INFANTILES DE SEGURIDAD VIAL”,
Los parques se ubicaron en parque Erick Barrondo y parque Torrebiarte
(Hipódromo)

2014
•El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizó:
Carrera 6KDT. Circuito Olímpico. 07:00 Horas.

Caminata 2KDT. Circuito Olímpico. 07:00 Horas.


Con la participación de:




OMS
OPS
Municipalidades:
o Guatemala
o San Agustín Acasaguastlan
o Se sumaron en sus respectivas
sedes alrededor de 10 PMTs (con
sus actividades)





Instituciones:
o PNC
o Cruz Roja
o Conadi
o Provial
o PMT de Guatemala
o Bomberos
Organizaciones:
o Víctimas: Apasit, embajadora, mago
Murga
o Alcohólicos Anónimos
o 4x4 runners
o Corredores
o Mesa interreligiosas


Empresas:
o 3M
o Tigo
o Aseguradoras
o Bancos: Bantrab, Banrural
o Escandia
o Bimbo
o Salvavidas
o Ciclon
o Gea
o Arandy
o Kenesis
o Masesa
o Asociación
de
escuelas
aprendizaje de tránsito
o Corredores
o Mesa interreligiosas
Particulares y demás

de

2014

Pasos de Vida y Esperanza. Montaje de kiosco institucional con
mensajes de educación vial (acto protocolario, parque vial,
exposición y calificación del concurso de dibujo infantil con temas de
seguridad vial, kioscos institucionales). Plaza Berlín. De 10:00 a
14:00 horas

Con la participación de:














Señora Representante Residente de Naciones Unidas en
Guatemala, Valerie Julliand.
Señores Representantes de OPS/OMS Guatemala
Familiares, afectados y víctimas de hechos de tránsito
Señores empresarios responsables e integrantes de la “Iniciativa
Transformando el Dolor en Esperanza”
Señor Director de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- Ministerio
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Erick Enrique De
León Lobos.
Fortalecimiento espiritual a cargo de la Mesa Interreligiosa de
Guatemala.
Hermanos Comunidad Maya
Hermanos Comunidad Cristiana
Hermanos Comunidad Budistas
Hermanos Comunidad Islámica
Hermanos Comunidad Bajai









Conductor del Noticiero Telediario, Andry Carillas.
Asociaciones de Víctimas de hechos de tránsito:
o Apasit (en formación)
o Acción Mago Murga
o Iniciativa Embajadora Flor de María
Asociación de Escuelas de aprendizaje de tránsito
Aseguradoras
Bomberos
Medios de comunicación: radiales, televisivos y escritos. Lográndose
una amplia difusión del mensaje en los medios digitales.

o Mesa intercultural e interreligiosa de
Guatemala
o Fraternidad Cristiana, todos los servicios
dominicales
o Iglesia de Cristo Maranatha, servicio
matutino
o Ministerio Ebenezer, todos los servicios
dominicales
o Elim central, todos los servicios dominicales
o Catedral Metropolitana, Misa de 12:00
o Monumento a Juan Pablo II, misa de 11:30
o 140 parroquias a través de la oración de los
fieles en la guía litúrgica
o En las parroquia del pais por iniciativa de la
conferencia episcopal de Guatemala



El
Ministerio
de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, por medio de la
Dirección General de Protección y Seguridad
Vial desarrolló parques viales, loterías, juegos
infantiles, payasos, títeres, vídeos educativos,
piñatas, música... en parque Erick Barrondo,
parque Torrebiarte (Hipódromo), Plaza Ecuador
y campo de Marte de 9 a 14 horas.

Iniciativas

