
 
 
 
 
Declaración de ONG en pro de las víctimas de accidentes de tránsito y de la seguridad vial 

ante la Primera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial 

19 y 20 de noviembre de 2009 

Moscú (Federación de Rusia)  

Declaración resumida  

Las ONG que representan a las víctimas de accidentes de carretera y los usuarios de las vías de 
tránsito tienen un interés especial en mejorar la situación de la seguridad vial, esto es, en 
conseguir que no haya víctimas mortales en las redes mundiales de transporte por carretera.  
Muchas de esas ONG fueron creadas por personas que han perdido a seres queridos o padecido 
traumatismos a raíz de una colisión en una vía de tránsito y cuyo sufrimiento personal las ha 
llevado a ayudar a otras víctimas o a dedicarse a actividades para garantizar la seguridad vial.  

En mayo de 2009, más de 100 representantes de 70 ONG de 40 países se congregaron por 
primera vez en Bruselas para asistir a una reunión organizada por la Organización Mundial de la 
Salud.  Sobre la base de sus conocimientos y de sus puntos de vista únicos, los participantes 
elaboraron 33 recomendaciones para mejorar la seguridad vial en relación con cinco esferas.  A 
continuación se presenta un resumen de las principales recomendaciones formuladas a los 
gobiernos.  

ENFOQUE GENERAL  
Las vías de tránsito son un bien de dominio público, así como una red para conectar a las 
personas. 
Por tanto, las ONG instan a los gobiernos a: 

• cambiar radicalmente la política de transportes y conceder la máxima prioridad a la 
seguridad y la movilidad sostenible 

• tratar los temas de la movilidad y los traumatismos asociados al tránsito como cuestiones 
de salud pública y de derechos humanos 

• diseñar las vías de tránsito teniendo en cuenta la función de los espacios públicos y los 
derechos y necesidades de los usuarios vulnerables de esas vías 

• evitar siempre que se pueda el uso de la palabra «accidente», pues implica un hecho que 
ocurre sin causa aparente. 

PREVENCIÓN  
Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que el número de víctimas de la carretera 
llegue a ser prácticamente nulo. 
Así pues, las ONG piden a los gobiernos que: 

• prediquen con el ejemplo a la hora de gestionar los riesgos 
• proporcionen recursos para investigación y para hacer cumplir cabalmente y reformar las 

normas de tránsito 
• establezcan un mecanismo sostenible de financiación para la seguridad vial 
• adopten normas mundiales en materia de capacitación de la policía de tráfico, formación 

de conductores y concesión del permiso de conducir. 

RESPUESTA POSTERIOR A LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO  
Para que las políticas de seguridad vial sean eficaces, deben prever siempre una respuesta 
adecuada en los casos de colisión, que abarca los siguientes componentes:  intervenciones de 
rescate inmediatas, investigaciones exhaustivas, procedimientos penales y civiles si procede y 
rehabilitación y apoyo a largo plazo. 
Por consiguiente, las ONG esperan que los gobiernos garanticen: 
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• la prestación de mejores servicios de emergencia y el inicio rápido de la rehabilitación a 
fin de reducir al mínimo los traumatismos sufridos en accidentes de tránsito 

• la aplicación de normas nacionales de asistencia social, médica y jurídica a las víctimas 
de traumatismos y los familiares de fallecidos 

• la realización de investigaciones exhaustivas para determinar todas las causas evitables 
y garantizar que se haga justicia a las víctimas 

• la aplicación de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las infracciones de 
las normas de tránsito que provocan muertos o heridos. 

APRENDIZAJE A NIVEL MUNDIAL 
Habida cuenta del elevado número de muertos y de los efectos de la contaminación en el cambio 
climático, es fundamental recuperar modos de desplazamiento sostenibles. 
Por lo tanto, las ONG solicitan a los gobiernos que pongan especial cuidado en: 

• tener en cuenta e integrar los distintos modos de desplazamiento a la hora de diseñar 
todas las vías de tránsito 

• garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios vulnerables de las vías de tránsito. 

INICIATIVAS Y MEDIDAS CONJUNTAS 
Las ONG ofrecen a los gobiernos su cooperación, su experiencia y sus iniciativas conjuntas a 
cambio de colaboración, financiación segura y apoyo a su labor. 
Las ONG proponen: 

• la creación de redes nacionales de promoción de la seguridad vial y defensa de las 
víctimas de la carretera 

• la celebración conjunta del Día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de 
tránsito, que ofrece la oportunidad de poner de relieve los peligros de la carretera y las 
consecuencias de las muertes y los traumatismos por accidentes de tránsito 

• la construcción de un monumento nacional en memoria de las víctimas de la carretera en 
la capital de cada país 

• la creación de una coalición internacional contra los traumatismos sufridos en las vías de 
tránsito, integrada por coaliciones nacionales dedicadas a esta cuestión. 


