
 
 
 
 
Fédération Européenne des Victimes de la Route 
European Federation of Road Traffic Victims 
 
 

354 rue de Neudorf �  L-2222 Luxembourg �phone.: +352 26432121�Fax.: +352 
26432243 
      e-mail: president@fevr.org                                                                            www.fevr.org 
 
The Federation has consultative status ( roster ) with the Economic and Social Council of the United Nations 
 

NOTA	  DE	  PRENSA	  
Día	  Mundial	  en	  Recuerdo	  de	  las	  Víctimas	  de	  Accidentes	  de	  Tráfico	  
20	  Noviembre	  2011	  –	  Tercer	  Domingo	  de	  Noviembre	  
Tema oficial para  2011 

“Del	  Recuerdo	  Global	  a	  la	  Acción	  Global	  a	  través	  de	  la	  Década	  
Hagamos	  	  2011-‐2020	  una	  Década	  para	  Recordar!”	  
Tema adicional de FEVR 

Unidos	  para	  mejorar	  la	  prevención	  de	  accidentes,	  la	  investigación	  y	  los	  servicios	  
a	  las	  víctimas.	  
El Día Mundial tiene una larga historia – este es el decimo-octavo año que las ONGs de víctimas 
tienen en cuenta este día, en particular aquellas ONG europeas bajo el auspicio de la FEVR, que 
estableció este Día, y el séptimo año que globalmente – por ONGs, gobiernos y otras entidades, 
tras el reconocimiento por la ONU el 26 de Octubre de 2005. 
El tema de este año se ha escogido para que aquellos que todavía no están concienciados 
recuerden el hecho de que el 11 de mayo de 2011 fue el lanzamiento de la primera Década de 
Acción para la Seguridad Vial- declarada a principios de 2010 y promovida por las Naciones 
Unidas como una oportunidad para la acción global de reducir los índices mortalidad en las 
calles y carreteras. 
Ban ki Moon, secretario General de la ONU ha pedido a los gobiernos que preparen planes 
nacionales para la Década. El grupo de colaboración de la ONU para la Seguridad Vial, formado 
por organizaciones internacionales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales (como la 
FEVR), fundaciones y entidades privadas, ha elaborado el Plan Global para la Década de Acción 
–como documento guía para actividades en el mundo, estableciendo 5 pilares: gestión de la 
Seguridad Vial, Calles, carreteras y movilidad más seguras, vehículos más seguros, usuarios 
más seguros y respuesta post-accidente. http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/ 
Es el quinto pilar – la respuesta post-accidente- la que tiene particular importancia para FEVR y 
sus organizaciones miembro, por ejemplo la investigación del accidente, la justicia civil y criminal 
y el apoyo social a las víctimas. Nuestro eslogan es un recordatorio muy idóneo para el Día 
Mundial – que para prevenir más accidentes, aquellos que ya no han podido prevenirse deben 
ser tratados con la mayor seriedad, con el fin de reconocer la pérdida y el sufrimiento de los 
allegados y de las familias de los heridos graves. 
	  
Jeannot	  Mersch, Presidente de la FEVR,	  dijo: 
Este año estamos orgullosos de anunciar que también el Parlamento Europeo ha incluido en su 
resolución del 27 de septiembre de 2011 de Seguridad Vial europea 2011-2020 un llamamiento a 
la Comisión y a los Estados Miembros para reconocer oficialmente el tercer domingo de 
Noviembre como el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico para 
aumentar la concienciación pública sobre este tema. 
Muchas gracias a todos los Miembros del Parlamento que votaron a favor en este tema 
presentado por el eurodiputado George Bach de Luxemburgo. Esperamos pues ver que 
“nuestro” día gana reconocimiento en todos los países miembros de la Unión Europea para 
2020. Ver que eso se consigue, es uno de los objetivos que FEVR tiene para la Década de 
Acción. 
 
Más	  información:	  
http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/index.html 
http://www.fevr.org 
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http://www.worlddayofremembrance.org  


