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DIA MUNDIAL EN MEMORIA DE LES VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO
Tercer domingo de noviembre

“DEL RECUERDO GLOBAL A LA ACCIÓN GLOBAL A TRAVÉS DE LA DÉCADA’
“Consigamos calles y carreteras seguras para todos”

Día: 17 de noviembre de 2017
BARCELONA
Lugar: SALA MARTÍ L’HUMÀ
MUSEO D’HISTÒRIA DE BARCELONA (Pl. del Rei, 1 – BCN)
Hora: 12:00h
La Asociación Prevención de Accidentes de tráfico (P(A)T) y su sección de
Afectados (AP(A)T) organiza un año más, junto a diferentes comunidades
religiosas de Cataluña, una plegaria interreligiosa en recuerdo a las
víctimas de accidentes de tráfico.
La plegaria se celebra en la sala Martí l’Humà del Museo de Història de
Barcelona (C/ Pl. del Rei, 1 de Barcelona), a las 12:00h, el domingo 17 de
noviembre.
Como en otras ocasiones, también se podrá visitar la
exposición “Los Rostros de las Cifras”.
El Día en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Tráfico se inició al año 1993 en el Reino Unido por
Road Peace (hace 20 años) y rápidamente se extendió a otras organizaciones de víctimas de
accidentes de tráfico bajo el auspicio de la Federación Europea de Víctimas de la Carretera (FEVR).
La FEVR está integrada por 24 organizaciones nacionales de 17 países europeos, que en nuestros
respectivos países representamos las voces de las víctimas de accidentes de tráfico y trabajamos
para la reducción del riesgo en las vías públicas y la mejora de las condiciones y los derechos de las
víctimas y sus familiares.
Naciones Unidas, en la sesión plenaria del 26 de Octubre de 2005, declaró el tercer domingo de
noviembre de cada año el "DÍA MUNDIAL EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO".
Desde entonces, el número de países que se suman a la celebración del Día Mundial crece cada
año y ahora es una actividad internacional en el Decenio que se llevan a cabo en todos los
continentes, en particular en los países en rápido desarrollo, que actualmente tienen un importante
peso de las muertes y lesiones en el mundo.
El lema elegido para este año es “Consigamos calles y carreteras seguras para todos”. ¿Por qué este
lema? Porque sabemos que errar es humano. Que los errores y las distracciones diarias provocan
incontables heridos, muertos y sufrimiento.
Aunque los siniestros y accidentes no se pueden evitar totalmente, no deberían convertirse en
tragedias si las calles y las carreteras fueran seguras y estuvieran en buen estado de mantenimiento.
Mantener las calles y carreteras puede salvar millones de vidas.
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El Día Mundial en Memoria quiere también crear una cultura global de seguridad vial. Celebrar la
memoria de aquellos amigos y familiares que murieron en las calles y carreteras del mundo establece
un derecho colectivo para pedir responsabilidades económicas, de gestión y construcción de la red
vial.
El tema de este año refleja el pilar 2 (mejora/infraestructuras más seguras) del Plan Global de la
Década de Acción para la Seguridad Vial (DARS).
Los actos del Día Mundial se celebran en todo el mundo y se organizan por las distintas entidades de
cada país pero todas unidas en la misma lucha: acabar con las victimas y una misma imagen que
queda representada en el video que se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.pat-apat.org/videos_ultimos.php
Este video ha sido diseñado por Lucy Pepper y editado en varios idiomas para difundirse a la vez en
todo el mundo este Día Mundial, bajo iniciativa de la FEVR y la Alianza Global de ONG,s por la
Seguridad Vial.
Este es un día para recordar y tener presente el sufrimiento y “abandono” que sufren las víctimas por
unos hechos evitables y éticamente inaceptables. Es también un día de reflexión sobre la magnitud
de la devastación en el tráfico y el impacto en las familias y la sociedad. Queremos destacar la
obligación de los responsables políticos y públicos de actuar y adoptar la visión cero en sus políticas
de seguridad vial y movilidad, pero a la vez la necesidad de que la sociedad reaccione y asuma
cómo intolerables estos hechos. No queremos aceptar victimas en el tráfico
En este momento, hay algunas reformas legales que nos preocupan puesto que afectan
directamente a los derechos de las víctimas. Nos referimos a la anunciada supresión de las faltas en el
Código Penal, que puede dejar en el ámbito privado y meramente economicista gran número
tragedias por imprudencias en el tráfico, ya que actualmente representan el 80% de los juicios
penales. Pero también la introducción del pago de unas tasas para reclamar indemnizaciones por
siniestras de tránsito o la reforma del sistema de valoración de las indemnizaciones a víctimas y
familiares, para conseguir una reparación del daño que sufren estas personas. Todas modificaciones
importantes en las que reclamamos que no se recorten los derechos de las víctimas y añadan más
obstáculos a su recuperación emocional, personal y social.
Dentro de la iniciativa mundial de la “Luz de la Esperanza” y en homenaje a las víctimas P(A)T ilumina
el Templo del Tibidabo durante este día.
http://www.worlddayofremembrance.org/worldwide-actions/global-initiatives/-light-of-hope-initiative
Más información: http://www.pat-apat.org/not_2013_11_13.php
www.worlddayofremembrance.org
Contacto: Eugenia Domenech (M. 630020392)
Se puede consultar ACTIVIDADES en otras poblaciones en nuestra web www.pat-apat.org
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