
 

 

 
 
 
 
 
 
 

"15 DE NOVIEMBRE 2009 

DÍA MUNDIAL DE LAS VICTIMAS DE TRÁNSITO" 

 

 
 

Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico 
 

Los accidentes en carretera provocan la muerte de cerca de 1,3 millones de personas y daños o alguna 

incapacidad en otros 50 millones. Constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de edades 

comprendidas entre los 10 y los 24 años.  

En octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que instaba a los 

gobiernos a declarar el tercer domingo de noviembre como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 

Accidentes de Tráfico. El día se creó con el objetivo de ofrecer reconocimiento a las víctimas de accidentes y a 

la difícil situación de los familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y prácticas de estos 

trágicos sucesos. 

La OMS y el Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial alientan a los gobiernos y 

las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo a conmemorar ese día con el fin de atraer la atención 

pública hacia los accidentes de tráfico, sus consecuencias y costes, y las medidas que pueden adoptarse para 

prevenirlos. 

Por este motivo, invitamos a acompañarnos en esta fecha de conmemoración e invitamos a difundirlo ya que 

todos somos parte  en concienciar de este flagelo. 

Diferentes Asociaciones de víctimas de hechos de tránsito, familiares independientes nos reuniremos en el 

obelisco donde se tiene prevista la siguiente actividad. 

10,30 hs, Convocatoria. 
11.00 hs. Lectura  de la declaración  a cargo de un familiar. 

Esta declaración tendrá como tips principales 

.significado del “Día  Internacional de la  víctima de tránsito” 

-¿Porque estamos aquí? “Falta de Justicia” 

11,30 hs. Pintada de la “Estrellas Amarillas” a cargo de familiares 

 Palabras del porque de la Estrella 
11,45 hs.- Reflexión religiosa 

Palabras de representantes religiosos. 

12,15 hs. Participación Coral 

12,30 hs. Minuto de silencio. 

Suelta de Globos. 
Se contará con un micrófono abierto, para que familiares cuenten su dolor y plasmarlo en un Blog. 

Cierre 

 

transitoporlavida@yahoo.com.ar / Cel. 1549604117 



 

 

 

 

  

   

   

 

  
                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 


