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PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTITUCIONAL

“Cada cultura transmite unos deberes 

y lo hace a través de instituciones socializadoras”

José Antonio Marina.



El movimiento asociativo

Emerge después de la Segunda Guerra Mundial:

� La sociedad civil se organiza con fines de 
solidaridad y de reivindicación para crear a nivel 
mundial uno de los movimientos más significativo 
para poder desarrollar políticas humanitarias y 
sociales.

�Hoy representa una actitud y un compromiso global 
indispensable que pone en marcha acciones de 

bienestar social. 



La sociedad civil

Las Organizaciones No Gubernamentales, sin 

animo de lucro han logrado crear un tejido social y 

canales de participación necesarios en una 

sociedad democrática y moderna

Pero no se ha logrado todavía despertar una 

toma de conciencia a nivel social de la 

catástrofe diaria que ocurre en el tráfico. 



La violencia vial tiene una larga y dramática 
historia sin fronteras. 

Ha pasado más de un siglo / desde el invento 
del “motor”

Y las víctimas se han ido sumando día tras día

Muy reciente es la toma de conciencia de este 
problema, social y de salud pública; para buscar 
soluciones a esta masacre mundial.

Una reflexión



¿por qué?

son catástrofes individuales, diseminadas, que han sido

� silenciadas por los medios de comunicación

� ignoradas por la sociedad

� olvidadas por el poder político

� desprotegidas por una Justicia ciega. 



algo de historia de la seguridad vial

� Países Nórdicos:  tolerancia cero 

� Gran Bretaña, Francia: movimientos asociativos y prioridad política

� 2001 Parlamento Europeo: Libro Blanco del Transporte, “el transporte 
por carretera resulta ser el más peligroso; y el que más vidas humanas 
sacrifica.”

� 2004 OMS: denuncia por fin la pandemia, “el accidente no es 
accidental, y “sin voluntad política la seguridad vial nunca se hará
realidad”

� 2009 OMS: reúne por primera vez las asociaciones de víctimas, a nivel 
mundial en Bruselas

� 2009 Moscú: Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad 
Vial. 

El movimiento asociativo consigue por fin ser reconocido 
como un interlocutor válido, y necesario para participar en el 
debate sobre la seguridad vial.



EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
donde no llegan los Gobiernos

debe ser y es un actor fundamental para 

denunciar la ausencia de políticas de 

seguridad vial y puede ejercer una 

importante presión social para exigir sus 

derechos y trabajar en beneficio de la 

seguridad vial.



Hacer visible lo invisible

Los afectados por la 

violencia vial, crean 

movimientos asociativos



ONG - STOP ACCIDENTES

Año 2000: no nos resignamos, no aceptamos

� Promover un cambio cultural sobre la seguridad vial y 
los accidentes de tránsito. 

� Concienciar a la sociedad en general para reducir la 
violencia vial y sus efectos. 

� Reivindicar nuestros derechos exigiendo a las 
instituciones implicadas la ayuda a las víctimas y 
afectados por accidentes de tráfico, 

� Prestar servicios que satisfagan las necesidades no 
cubiertas,

� Impulsar actuaciones para conseguir una movilidad 
sostenible y segura.



NACE UN COMPROMISO

que se fundamenta en el derecho a la vida y 

aboga por la seguridad vial, entendida como 

una responsabilidad colectiva ante la que 

nadie puede inhibirse y frente a la que se 

debe actuar sin resignarnos a la frialdad de la 

cifras.



REIVINDICACIONES 
Algunas medidas urgentes y necesarias para impulsar la cultura de la 

seguridad vial:

1. Prioridad Política y Exigencia Social: LEY INTEGRAL DE SEGURIAD 
VIAL. Con la creación de un organismo que coordine eficazmente todos los 
ministerios implicados en la mejora de la seguridad Vial 

2. JUSTICIA. preventiva, inmediata y eficaz que incida sobre un 
comportamiento responsable y sobre la reeducación de las conductas 
peligrosas.

3. APOYO Y AYUDA INSTITUCIONAL A VÍCTIMAS Y FAMILIARES: 
Coordinación eficaz de los servicios de emergencia. Red de ayuda 
psicosocial. 

4. ACTUALIZAR EL BAREMO DE LAS INDEMNIZACIONES. Mejor 
cobertura y asistencia a menores y mayores de edad. 

5. EDUCACIÓN VIAL obligatoria en el currículo escolar y planes de estudios 
universitarios. 



REIVINDICACIONES 

6.- Crear un CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, para 
impulsar protocolos de atestados y auditorías. 

7.- MAYOR INVERSIÓN EN MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS: Control 
del tráfico

8.- FORMACION VIAL más rigurosa. Ayuda para los colectivos de riesgo. 

9.- IMPULSO DE POLÍTICAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: reducir la 
velocidad es reducir el Co2 y una MAYOR INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURAS seguras: Red de carreteras secundaria

10.- Desarrollar una política Comunitaria para exigir a Europa LIMITAR LA 
VELOCIDAD MÁXIMA DE LOS VEHÍCULOS A LA FABRICACIÓN.



Asumimos el reto

� Concienciar a todas las instituciones implicadas y 

a la sociedad en general para eliminar la 

violencia vial y sus efectos.

� Impulsar todas las actuaciones necesarias para 

que nuestros gobiernos consideren la 

seguridad vial una política prioritaria. 



Actuamos
a nivel local, nacional e internacional para

Ayudar 
�Red de Asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares: 

�902 y www.stopaccidentes.org

Prevenir

�Aulas Activas de Seguridad Vial con proyectos, campañas 

y talleres de concienciación y educación

�Foros contra la violencia vial para debatir desde la 

sociedad

�Internacional: fundadores de la Federación Iberoamericana 
de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial



A partir del año 2004.

� Voluntad política del Gobierno de la nación

� Planes Estratégicos, campañas

� Permiso por puntos 

� Controles de alcoholemia, velocidad , cinturón, etc.

� Endurecimiento de la Ley: se modifica Código Penal

� Fiscal de seguridad vial, etc.

se logra reducir la mortalidad al 50%

Pero HAY QUE SEGUIR



Participación ciudadana activa

� Prevención de la violencia vial en todas sus formas

� Conformar un espacio de intercambio, de dialogo, de 

debate de ideas con las instituciones. 

�Apoyo y asesoramiento a víctimas y familiares

�Optimizar sus reivindicaciones y en general sus 

aportaciones a la sociedad civil.

� Participar de todas las actividades e iniciativas 

� Impulsar una cultura de la seguridad vial



LAS ASOCIACIONES SON EL MOTOR DEL CAMBIO

Establecer unas sinergias entre los políticos 
y las asociaciones de víctimas 

Nuestra Responsabilidad social

�La sociedad civil debe abrir el camino, exigir su derecho a la vida y a la 
seguridad de las personas y colaborar con las Instituciones

Responsabilidad de los Gobiernos e Instituciones

�La seguridad vial debe ser una prioridad política y se debe destinar 
recursos económicos y administrativos con el objetivo de luchar contra 
los accidentes de tráfico y sus consecuencias.



Otra reflexión

• La seguridad vial no entiende de Partidos 

Políticos y de ideologías.

• La inseguridad vial es un problema de salud 

publica 

• La seguridad vial es un derecho universal del 

hombre



¡no aceptamos lo inaceptable!

Hipocresía Desigualdad



un compromiso por la vida

compromisos mutuos con una visión 

amplia porque entendemos la seguridad 

vial desde: 

� el respeto 

� la educación 

� los valores cívicos 

� la solidaridad de toda la ciudadanía. 



Las víctimas se suman 
día tras día

Más de 3.200 muertes 
violentas en el tráfico 

cada día en el mundo. OMS

defender la vida,  contra el olvido y la indiferencia



Creemos firmemente que solamente con 

una acción solidaria lo evitaremos. 

Nos comprometemos a actuar como conciencia crítica 
de la sociedad frente al drama de la violencia vial y sus 

inaceptables consecuencias

Convocamos a toda la sociedad a sumarse a este 

compromiso.



Todos somos parte de la solución.

Tenemos la fuerza necesaria para movilizarnos y 

derribar los muros del olvido que nos rodean

y unidos lograremos despertar las conciencias de 

quienes todavía lo ignoran.

Gracias


