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Hoy, Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico, hacemos una pausa 

para llorar a los 1,3 millones de personas que han perdido la vida y los varios millones que han 

sufrido lesiones este año en las carreteras de todo el mundo. 

 

Pensamos en las familias cuyos seres queridos empezaron un día como cualquier otro para no 

volver nunca más. Les deseamos fuerza y valor para superar esas pérdidas. 

 

Este Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico se celebrará de 

múltiples formas en todo el mundo. 

 

En Ghana, las víctimas y sus familias presentarán una petición al Parlamento. En Nueva Zelandia 

se exhibirán asientos para niños con cruces de madera. En Japón se celebrará una vigilia con 

velas frente a la Torre Tokio a oscuras. En Luxemburgo se plantarán los tres primeros árboles de 

un bosque en memoria de las víctimas de la carretera. En  Polonia se inaugurará uno de los 

pocos monumentos nacionales que hay en el mundo dedicados a quienes han perdido la vida en 

accidentes de tráfico. 

 

La voz de las víctimas y su dolor se oirá en todo el mundo. 

 

El año 2011 ha sido trascendental para la seguridad vial. El 11 de mayo la comunidad 

internacional inició el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. 

 

Los gobiernos han reconocido la amenaza para la salud y el desarrollo suponen los accidentes de 

tráfico, y se han comprometido con el objetivo del Decenio de salvar 5 millones de vidas y evitar 

50 millones de lesiones. Algunos han aprovechado la ocasión para presentar planes nacionales 

para el Decenio y nuevas leyes sobre la seguridad vial en relación con el consumo de alcohol, el 

exceso de velocidad o el uso del casco, el cinturón de seguridad y los asientos para niños. 

 

A principios de este año, la Organización Mundial de la Salud convocó las asociaciones de 

víctimas de accidentes de tráfico de 48 países para que planificaran sus aportaciones al Decenio. 

Con una profunda dedicación y un optimismo a toda prueba, cientos de organizaciones 

participaron en las celebraciones del inicio del Decenio en más de 100 países. 

 

La comunidad internacional fomenta medidas para garantizar los derechos de las víctimas y sus 

familiares, mejorar los servicios que se les prestan y reducir los peligros para todos los usuarios 

de la carretera, y respalda el lema de este día de observancia: «Del recuerdo mundial a la acción 

mundial durante todo el Decenio». 

 

Hagamos de 2011-2020 un decenio memorable. La adopción de medidas para salvar vidas será 

nuestro mejor tributo a la memoria de los que nos han dejado. 
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 Cada día pierden la vida en las carreteras casi 3.500 personas y decenas de 

miles más resultan heridas. Los accidentes de tránsito, que se han convertido en la 

principal causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, dejan familias 

destrozadas y arruinan el futuro de los jóvenes. Es un precio inaceptable a cambio 

de la movilidad. 

 El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, que comenzó en 

mayo de este año, tiene por objetivo salvar cinco millones de vidas. El plan mundial 

para el decenio ofrece a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado un marco 

para trabajar juntos con el fin de modernizar la gestión de la infraestructura vial, 

mejorar la seguridad de las carreteras y los vehículos, y educar a los conductores, 

pasajeros y peatones sobre prácticas seguras. 

 El plan se centra en los principales factores de riesgo, como el exceso de 

velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, las distracciones provocadas 

por el uso de dispositivos móviles, y la no utilización de cinturones de seguridad, 

cascos y dispositivos protectores para niños, y apoya la mejora de las 

infraestructuras y el fomento de la innovación. Asimismo, en el plan mundial se 

contempla la atención de las víctimas, incluidos los servicios de salvamento, 

tratamiento y rehabilitación a largo plazo, y la investigación a fondo de todos los 

accidentes con el fin de evitar más muertes y lesiones. 

 Las Naciones Unidas deben hacer lo que esté de su parte para aplicar ese plan. 

Por ello, a principios de este mes, se introdujo una política aplicable a nivel de todo 

el sistema para promover la seguridad vial y la operación segura de los vehículos de 

las Naciones Unidas. 

 Según las previsiones, para el año 2020 se habrá duplicado el número de 

vehículos privados en todo el mundo. Teniendo en cuenta esa rápida expansión en el 

uso de vehículos, especialmente en las economías emergentes, es imprescindible 

mejorar la formación en materia de seguridad vial. 

 En este Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tránsito, 

debemos movilizar el apoyo del mayor número posible de personas para mejorar la 

seguridad vial, ya se trate de planificadores urbanos, diseñadores de vehículos, 

responsables de la formulación de políticas o de meros usuarios de las carreteras. 

Debemos honrar la memoria de quienes perdieron la vida en las carreteras de todo el 

mundo haciendo un esfuerzo por salvar las vidas de otros. 


