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En este Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico pienso en 
todas las personas cuya vida ha resultado afectada por los accidentes viales y sus trágicas 
consecuencias.  Tengo un pensamiento especial para Pius Njawe, distinguido periodista 
africano que murió en un choque automovilístico en los Estados Unidos en julio de este 
año. 
 
Pius era conocido por muchas personas en su país y en todo el mundo como uno de los 
más tenaces defensores de la libertad de prensa. En el campo de la seguridad vial 
conocimos a Pius como un colega promotor de nuestra campaña. Pius fundó Jane and 
Justice, una organización no gubernamental dedicada a la memoria de su esposa, a quién 
él solía describir como «la verdadera heroína» y que había muerto trágicamente en un 
accidente de carretera ocho años atrás en el Camerún, el país de ambos, debido en gran 
parte a la carencia de una buena atención traumatológica de urgencia. 
 
Pius se cuenta ahora entre los casi 1,3 millones de personas que pierden la vida este año 
en los caminos. Su pérdida nos entristece profundamente, pero seguimos alentando la 
esperanza. 
 
Aprovechando el éxito conseguido en la primera Conferencia Mundial sobre Seguridad 
Vial, celebrada a fines de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 
primer Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2010-2020. 
 
Se trata de una oportunidad única que todos debemos aprovechar incondicionalmente. Es 
preciso que sea realmente un decenio de acción. Espero que todos los gobiernos y las 
partes interesadas den a conocer sus planes para el Decenio el 11 de mayo de 2011, la 
fecha fijada para el inicio oficial. 
 
El Decenio prestará especial atención a prevenir las muertes y traumatismos por 
accidentes de tránsito mediante el mejoramiento de la seguridad de nuestras carreteras y 
vehículos; del comportamiento de las personas en los caminos; y de los servicios de 
urgencias; así como el fortalecimiento de la capacidad en todas estas esferas.  
 
Quienes han sufrido las consecuencias de un accidente de tránsito y sus familias 
desempeñarán un papel esencial a lo largo del Decenio. Este Día Mundial en Recuerdo 
dará cabida a las voces de las víctimas y sus familias, que nos guiarán en lo que hagamos. 
 
Mis colegas y yo les deseamos un excelente Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 
los Accidentes de Tráfico. 


