
Descripción del candidato y motivos por los que se presenta a este candidato.
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La Federación está formada por 20 asociaciones de la sociedad civil, presentes en 14 países

Iberoamericanos, que han unido fuerzas y compromisos para crear la primera Federación

Iberoamericana integrada por víctimas de siniestros de tráfico en la región.

Fundada en Medellín (Colombia) en el año 2010, actúan como conciencia crítica de la sociedad

frente al drama de los siniestros de tráfico y sus inaceptables consecuencias.

Creen firmemente que todas las personas pueden ser víctimas, que solamente con acción solidaria

se podrá evitar y, por ello, convoca a toda la sociedad a sumarse a su proyecto de vida.

Esta Federación tiene un firme compromiso de lucha contra los siniestros viales. Su objetivo

principal es lograr que haya cero víctimas y que nadie más tenga que sufrir el dolor causado por los

accidentes de tráfico.

Se trata de una organización de la sociedad civil referente en Iberoamérica que apoya a las víctimas

y que contribuye a la construcción de un cambio cultural en la movilidad segura y sostenible.

Objetivos que persigue la Federación:

1. Proponer, defender y llevar a cabo acciones que promuevan la seguridad vial, dirigidas a la

opinión pública, a las fuerzas sociales y políticas, así como a los grupos empresariales y

organismos del sector privado.

2. Promover la investigación y el desarrollo de metodologías de atención a víctimas de siniestros

de tráfico y sus familiares, tanto en emergencias como en atención secundaria.

3. Apoyar el fortalecimiento institucional de las asociaciones miembros.

FICHA DEL CANDIDATO AL PREMIO SOLIDARIO

Nombre de la institución/organización: Federación Iberoamericana 

de Asociaciones de Víctimas contra la violencia vial.

Web: www.contralaviolenciavial.org

Persona de contacto: Jeanne Picard, (Presidenta)

http://www.contralaviolenciavial.org/


Para ello, sus acciones buscan:

1. Generar un espacio de encuentro y comunicación para compartir informaciones, experiencias y

conocimiento sobre la siniestralidad vial y su prevención.

2. Impulsar la interlocución entre las asociaciones miembros y las instituciones públicas y privadas,

que favorezcan el desarrollo de políticas públicas que eviten la ocurrencia de siniestros y/o

disminuyan su letalidad en caso de presentarse.

3. Contribuir a la formación de profesionales en la preparación y gestión de proyectos de

seguridad vial, capacitación, apoyo organizativo y desarrollo técnico.

4. Promover y apoyar la realización de estudios e investigaciones en distintos temas relacionados

con la seguridad vial

Sus reivindicaciones y exigencias se resumen en los siguientes puntos:

1. Una política de estado prioritaria.

2. La creación de Observatorios Nacionales de SeguridadVial.

3. La educación vial en todos los niveles de enseñanza.

4. Un sistema riguroso y estricto de otorgamiento de licencias de conducir.

5. Que las autoridades controlen y castiguen con severidad a los conductores temerarios.

6. Que se contemple en el código penal los delitos cometidos contra la seguridad vial.

7. Que se destinen los recursos económicos para garantizar el derecho a una movilidad

segura y sostenible.

8. Que los gobiernos aprueben e implementen un protocolo eficaz de atención sanitaria

inmediata y post hospitalaria.

9. Que se mejore la seguridad de las infraestructuras y se regulen las condiciones técnicas

que deben cumplir los vehículos.

10. Compromisos mutuos porque todos somos parte de la solución.
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