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NOTA DE PRENSA

DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

21 de Noviembre 2010 – tercer Domingo de Noviembre

12,00h Exposiciones “Los rostros de les cifras” i “Colateral”
13:00h PLEGARIA INTERRELIGIOSA – SALA DE ACTOS MUSEO PICASSO

‘DEL RECUERDO GLOBAL A LA ACCIÓN GLOBAL’
“Las muertes y heridas del tráfico destrozan vidas”

Los  accidentes  de  tráfico.  La  mayor  causa  de  muertes  y  heridas  violentas  en  todo  el  mundo. 
Diferentes organismos están centrando la atención para actuar conjuntamente y instar a los gobiernos 
a una actuación prioritaria. La resolución de la ONU de mayo de 2010 proclamó el periodo 2010-2020 
como una Década de acción para la Seguridad Vial!. 

Este Día Mundial responde a este desastre de salud pública reconociendo la pérdida y el dolor sufrido 
por las víctimas de accidentes de tráfico y el impacto en sus comunidades y países y reclamando una 
acción prioritaria de los gobiernos.

Se celebra desde 1993 por organizaciones de víctimas de accidentes de tráfico bajo el auspicio de la 
Federación  Europea  de  Víctimas  de  la  Carretera  (FEVR),  organización  que  comprende  22 
organizaciones nacionales de 15 países europeos,  que en sus países representan las voces de las 
víctimas de accidentes de tráfico y trabajan para la reducción del peligro en las carreteras.

Este Día fue adoptado en octubre de 2005 por las Naciones Unidas como Día Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas de Accidentes de Tráfico siendo un día importante, no solo para los familiares 
y victimas, sino también para muchos otros que trabajan en la prevención de accidentes de 
tráfico o quienes lidian con sus secuelas.

Desde entonces, el número de países que se suman a la celebración del Día Mundial crece cada 
año. Se pueden consultar en la web: www.worlddayofremembrance.org

Jeannot  Mersch,  el  nuevo  Presidente  de  FEVR,  ha  dicho  en  su  mensaje  que  “La  FEVR  y  sus  
organizaciones miembro continuaremos haciendo campaña para la reducción del  peligro en las  
carreteras durante la próxima década y esperamos una reducción en el número de vidas rota en  
nuestros países, en Europa y en todo el mundo”.

Ban Ki-moon, Secretario general de Naciones Unidas en su mensaje con motivo del Dia Mundial ha 
dicho que “Muchas  tragedias pueden prevenirse aplicando un conjunto de medidas simples,  de 
demostrada  eficacia,  que  benefician  no  solo  a  las  personas  y  familias  sino  a  la  sociedad  en  
general…. Este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el primer “Decenio de  
Acción para la Seguridad Vial” de la historia, que ofrece la oportunidad de adoptar medidas a nivel  
mundial. Hago  un  llamamiento  a  los  Estados  Miembros,  los  organismos  internacionales,  las  
organizaciones de la sociedad civil y los líderes empresariales y comunitarios para que aseguren que 
el Decenio conduzca al  logro de mejoras reales. Podemos lograr que la observación de este Día  
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1968 – 2008 
tenga verdadero sentido, honrando así la memoria de las víctimas de la mejor manera posible, es  
decir, con conductas orientadas a salvar las vidas de los demás”.

Antonio Avenoso, Director del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, ha declarado que “En 
la  conmemoración  del  Dia  Mundial  en  Recuerdo  de  la  Victimas  del  Tràfico  el  próximo  21  de  
noviembre, el ETSC quiere llamar la atención sobre las tristes y enormes cifras de personas fallecidas y  
heridas en la carretera.  La complacencia con las  muertes  y heridas en la carretera necesita ser  
sacudida y los esfuerzos renovados para poner fin a esta carniceria”

Rugido Skjelbred Larsen, nuevo presidente de TISPOL, la Comunidad Europea de Policía de Tránsito, 
manifestó:  “TISPOL apoya plenamente este año el  Día  Mundial  en Recuerdo de las  Víctimas  del  
Tráfico. Demasiadas personas han experimentado el dolor y la tristezar de perder un ser querido como  
consecuencia de un accidente de tráfico: en Europa el año pasado, 35.000 familias y amigos han  
sufrido la pérdida de un ser querido - un hijo, hija, madre, padre o amigo. TISPOL está completamente 
comprometido a trabajar con todas las entidades europeas de seguridad vial para lograr la meta del 
2020 y es nuestra principal prioridad, y siempre será, la reducción del número de personas muertas en 
las carreteras europeas. Queremos evitar que otras familias tengan que experimentar la tragedia de 
perder un ser querido en un accidente de carretera. Hago un llamamiento a todos para adoptar una  
responsabilidad personal en el uso de la carretera, actuar con diligencia y obedecer las normas de 
tráfico en todo momento. De este modo, todos juntos podemos hacer que las carreteras de Europa 
sean más seguras para todos”.

La Comisión Europea también ha incluido el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Accidentes 
de  Tráfico  en  su  web,  http://ec.europa.eu/roadsafety,   en  el  apartado  eventos,  así  como  la 
Organización Mundial de la Salud,  http://www.who.int/mediacentre/events/annual/road_victims/es, 
pudiendo consultar también la Declaración del Decenio de Acción que inluye 33 recomendaciones a 
los gobiernos, http://www.who.int/roadsafety/ministerial_conference/ngo_declaration.pdf 

La Asociación Prevención de Accidentes de Tráfico (P(A)T) y su sección de Afectados Por Accidentes 
de Tráfico (AP(A)T), junto a las diferentes comunidades religiosas de Cataluña, desde hace años, se 
han unido para organizar una plegaria interreligiosa este día. La plegaria de este año cuenta con la 
presencia de representantes de las confesiones budista, baha’i, judia, hindú, del Islam, evangelicos y 
católicos y ateos y se celebra nuevamente en la sala de Actos del Museo Picasso (C/ Montcada, 19 
de Barcelona),  a las 13:00h, el domingo 21 de noviembre. También se realizan actos en las distintas 
delegaciones de la asociación.

Además  a  partir  de  las  12,00h se  pueden  visitar  las  exposiciones  “Los  Rostros  de  las  Cifras”  y 
“Colateral”  (exposición  del  fotógrafo  Quim  Farrero),  que  pretende  hacer  reflexionar  a  través  de 
imagenes sobre les consecuencias de los siniestros y el desconocimiento de esta realidad para la 
sociedad.
Contacto: Anne Lise Cloetta: 635 31 52 83 pat-apat@pat-apat.org

     Eugenia Domenech: 630 02 03 92 pat-apat@pat-apat.org 
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