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Hoy, en este Día Mundial de Conmemoración de las Víctimas del Tránsito, nosotros en 
la Organización Mundial de la Salud, una vez más volcamos nuestros pensamientos a 
los millones de personas que han perdido a sus seres queridos en las calles y 
carreteras  del mundo durante el último año.   
 
Todos los días los medios nos traen noticias de eventos trágicos -  los pasajeros de un 
autobús mueren en Costa Rica o la India, motociclistas muertos en Francia o Malasia, 
peatones mueren en Egipto o Tanzanía.   Detrás de cada uno de estos incidentes hay  
familia y amigos afligidos, cuyas vidas han cambiado para siempre.   
 
Durante este último año la OMS ha tratado de llegar a muchos de ustedes, quienes han 
convertido sus tragedias en una misión personal, al luchar para que las víctimas sean 
apoyadas mejor y que la seguridad vial se mejore.   Valoramos el trabajo de ustedes en 
gran medida.   
 
El tema de conmemoración de las víctimas este año “De la Conmemoración Mundial a 
la Acción Mundial”, es especial. Este ha sido un año de avances e hitos por la seguridad 
vial.   
 
En mayo, en Bruselas, celebramos la primera Reunión Mundial con representantes de 
más de 70 asociaciones de Organismos de la Sociedad Civil con el lema  “Abogando 
por las Víctimas del Tránsito”.  En verdad quedamos impactados por la seriedad y 
profundidad de su compromiso y por sus legítimas demandas de acción.   La 
declaración colectiva que se aprobó y envió a los gobiernos es una herramienta 
poderosa para la promoción de la causa.   
 
También nos complace la publicación, en junio, del Informe sobre la Situación Mundial 
de la Seguridad Vial, que les permite a los países comparar sus esfuerzos para mejorar 
la seguridad vial con los de sus vecinos.  El informe nos recordó que no es suficiente lo 
que se está haciendo para proteger a aquellos usuarios de las vías con mayor 
vulnerabilidad de sufrir traumatismos. También confirmó que pocos países tienen leyes 
integrales de seguridad vial que son aplicadas por sus autoridades. Permítanme 
alentarles a todos ustedes a usar este informe como una herramienta en su trabajo de 
promoción de esta causa.   
 
En unos pocos días, más de 1.000 personas, entre ellos ministros de transporte, de  
salud e interior;  funcionarios de Naciones Unidas y otros organismos internacionales;  y 
representantes de organizaciones no gubernamentales, el sector privado y fundaciones, 
participarán en la Primera Conferencia Mundial de Ministros por la Seguridad Vial, 
convocada por el gobierno de la Federación Rusa, en Moscú. Esta es una oportunidad 
única de aumentar la visibilidad del problema y demandar compromisos a los gobiernos.   
Esperamos que esta Conferencia produzca un llamamiento en favor del requerido 
Decenio de  Acción por la Seguridad Vial.   Esperamos también que las voces de las 
víctimas y sus familias sean oídas fuerte y claramente.   
 
Le deseamos un exitoso Día Mundial de Conmemoración.   


