CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE
VÍCTIMAS DE HECHOS DE TRÁNSITO

APOYANDO LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

UNIENDO FUERZAS PARA CREAR UN TRANSITAR SEGURO…
“SI SE PUEDE PREVENIR, NO ES ACCIDENTE”
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La Asociación de Motociclistas Voluntarios Unidos por Guatemala –AMVUG- reconoce con
su agradecimiento a todas las personas e instituciones públicas y privadas, que colaboran
en la labor de sensibilización y concientización vial que realizamos para aportar en reducir el
índice de siniestralidad de nuestro país. Las siguientes personas merecen un agradecimiento
especial por su contribución a que el presente documento llegará a esta fase.
Señor Alcalde y Consejo de la Municipalidad de San Lucas Sacatepéquez, equipo de
trabajo de la Policía Municipal de Tránsito de San Lucas Sacatepéquez, Policía Municipal de
Tránsito de Santa Lucía Milpas Altas, Policía Municipal de Tránsito de San Bartolomé Milpas
Altas, Policía Municipal de Santa Catarina Pinula, Policía Municipal de Mixco, Asociación de
Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito –APASIT-, Licenciado Marvin
Manolo López García, Jefe Supervisión y Control de Policías Municipales de Tránsito del
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, equipo de
trabajo de –ARNPG- Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala, Fundación
Esperanza Juvenil, organizaciones religiosas, medios de comunicación en general, Grupo
CASTROL, Honda Powerhouse Guatemala, club de motociclistas y motociclistas
independientes a nivel nacional, entre otros que se suman con el tiempo a esta causa.
También se reconocen las aportaciones que realizaron verbalmente los miembros de la
directiva que integra -AMVUG-.

La Violencia y Accidentalidad Vial es la Pandemia más grande a nivel
Mundial, la cual provocan una cantidad considerable e irrecuperable de
consecuencias sociales, económicas, culturales, políticas
e incluso
desintegración familiar.
Según el Plan del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011 2020, cada año, acerca de 1,3 millones pierden la vida a causa de un hecho
vial. Entre 20 y 50 millones de personas más sufren traumatismos de diferentes
índoles no mortales. Los hechos de tránsito en nuestro país, se han convertido
en la principal causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 30 años de edad,
por la falta de educación y cultura vial.
Alrededor del 90% de las defunciones y traumatismos causados por el
tránsito ocurren en países de ingresos medianos y bajos, donde circulan solo
una minoría de los vehículos matriculados a nivel mundial. En Guatemala el
índice mayor de siniestralidad y mortandad vial se otorga al gremio de
motociclistas.
Además del dolor y el sufrimiento que ocasiona un hecho y/o
accidente vial, por el afán de irrumpir la ley y reglamento de tránsito,
provocando enormes pérdidas económicas para las víctimas, sus familiares y
el conjunto de las naciones: se estima que las colisiones vehiculares tiene una
repercusión económica del 1% al 3% del producto nacional bruto respectivo
de cada país. Se prevé que, si no se adoptan medidas rigurosas, para el año
2020 los hechos de tránsito anualmente causará un incremento elevado de
fallecidos en las carreteras.
La falta de trabajo en conjunto con los diferentes sectores
gubernamentales y no gubernamentales del país, no permite que se logre
obtener el impacto necesario para que se divulgue un mensaje a la población
de prevención y concientización sobre los hechos de tránsito; así como dar a
conocer la importancia de Conmemorar el Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Hechos de Tránsito.

PANORAMA GENERAL DE –AMVUGAMVUG es una asociación no lucrativa, apolítica, no religiosa, de
desarrollo social, cultural y educacional, tiene como objetivo colaborar
efectivamente con todas aquellas instituciones públicas o privadas, que se
dedican a educar, prevenir, concientizar y sensibilizar a la población en general,
cuya misión sea la reducción del índice de siniestralidad en Guatemala.

sitiva
.
Como
parte de ello, AMVUG trabaja en el ámbito de la seguridad vial
desde hace cincuenta años en diferentes actividades de concientización y
prevención. Cabe destacar que nuestra asociación tiene una modalidad
peculiar de llevar el mensaje a todas las familias guatemaltecas; uniendo
alianzas con las personas involucradas que viven de cerca los hechos de
siniestralidad en nuestro país.
En esta ocasión AMVUG adopta como segundo año consecutivo, un nuevo
compromiso de trabajo en equipo, para dar a conocer a la población en
general, sobre la Conmemoración del Día Mundial de las Víctimas del Tránsito,
en cumplimiento a la Resolución aprobada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas –ONU- el 26 de octubre del año 2005,
reconociendo el tercer domingo de noviembre de cada año para llevar a cabo
dicha conmemoración en homenaje de las víctima, a sus familias y a personal
involucrado en la atención médica y de recate de los afectados.

VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ HERNÁNEZ
DIRECTOR –AMVUG-

RESEÑA HISTORICA
El Día Mundial tiene una larga historia:
FEVR es el creador del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas del Tráfico
(www.WorldDayofRemembrance.org)- un día, que los miembros de FEVR han
comenzado a observar conjuntamente cada tercer domingo de noviembre
desde 1995 en adelante. A través de su membresía en la UNRSC, a la que
informan sobre este Día, el Día Mundial se ha convertido en un día registrado por
la ONU y ahora se celebra en todos los continentes, por ONG, instituciones,
empresas, departamentos gubernamentales e individuos relevantes.
Desde 1995, las organizaciones de víctimas de la carretera bajo el paraguas de la
Federación Europea de Víctimas de Tráfico por Carretera (FEVR) celebraron este
Día juntas, primero como el Día Europeo del Recuerdo, pero pronto como el Día
Mundial cuando se unieron las ONG de África, América del Sur y Asia.
10 años más tarde - el 26 º octubre de 2005 - Día Mundial fue adoptado por la
Asamblea General de la ONU como “el reconocimiento adecuado de las
víctimas de accidentes de tráfico y sus familias”.
Ahora, el Día Mundial se conmemora en todos los continentes, no solo por las
ONG que abogan por la seguridad vial y las víctimas de las carreteras, sino
también por los gobiernos y todas las partes interesadas relacionadas y
relevantes.
ACERCA DE WDR
El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico (WDR) se
conmemora el tercer domingo de noviembre de cada año.
Es un evento mundial de alto perfil para recordar a los muchos millones que han
muerto y han resultado gravemente heridos en las carreteras del mundo y para
reconocer el sufrimiento de todas las víctimas, familias y comunidades afectadas,
millones que se suman cada año a incontables millones que ya sufren: un
verdadero tremendo peaje acumulativo.
Este Día también se ha convertido en una herramienta importante para los
gobiernos y todos aquellos cuyo trabajo implica la prevención de accidentes o la
respuesta a las secuelas de los accidentes, ya que ofrece la oportunidad de
demostrar la enorme escala y el impacto de las muertes y lesiones en la carretera,
llamar a poner fin a la a menudo una respuesta trivial e inapropiada a las muertes
y lesiones en las carreteras y aboga por una acción concertada urgente para
detener la matanza.

Ref.: https://worlddayofremembrance.org/#about
https://fevr.org/about-us/

En el Día Mundial también rendimos homenaje a los dedicados equipos de
emergencia, la policía y los profesionales médicos, que se ocupan a diario de las
traumáticas secuelas de los accidentes de tráfico.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Asociación de Motociclistas Voluntarios Unidos por Guatemala (AMVUG)
trabajará por segundo año consecutivo su Día de Víctimas de Hechos de Tránsito,
con el aval de la Federación Europea de Víctimas de Tráfico por Carretera (FEVR),
a través de World Day of Remembrance. En dicho evento se pretende llegar a los
diferentes segmentos de la población, jóvenes y adultos, creando conciencia de
la importancia que conlleva conducir un vehículo y
las secuelas y/o
consecuencias que genera su impericia y negligencia. Así mismo dar a conocer la
importancia de la Conmemoración de Victimas de Hechos de Tránsito, a razón
que la población desconoce del tema por su falta difusión en nuestro país.

Objetivo General:
Concientizar a la población e incentivarlos a ser parte del cambio, reconociendo
las dificultades que los familiares enfrentan con la pérdida de un ser querido y las
consecuencias emocionales y psicológicas, a raíz de los sucesos impactantes que
genera un hecho de tránsito, ya sea de forma directa o indirecta.

Objetivos Específicos:


Involucrar a los usuarios de la vía pública para crear conciencia de los
peligros a los que se exponen y los riesgos que corren al infringir la ley
de tránsito.



Concientizar a los participantes para evitar que los hechos de tránsito
continúen y reducir el índice de mortandad.



Dar a conocer las secuelas que ocasionan a sus familiares o el dolor
que causan a otras familias por su impericia o negligencia.



Crear alianzas con representantes de diferentes grupos y
organizaciones, responsables del cumplimiento y aplicación de la ley
de tránsito, conductores, representantes de grupos religiosos y de
creencias, medios de comunicación en general, centros hospitalarios,
etc.



Recordar a los fallecidos en cualquier percance vial e identificarse con
el sufrimiento de las familias que han perdido a un ser querido.

La Asociación de Motociclistas Voluntarios Unidos por Guatemala, realizará este
año una serie de campañas y actividades de concientización vial, previas a la
Conmemoración en Recuerdo de las Victimas de Hechos de Tránsito el día
domingo 15 de noviembre.
En el evento se pretende incentivar a participar a las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, cuerpos de socorro, representantes de
diferentes grupos y organizaciones, personas responsables del cumplimiento y
aplicación de la ley de tránsito, conductores, representantes de grupos religiosos
y de creencias, medios de comunicación en general, diferentes usuarios de la vía
pública, club de motociclistas y motociclistas independientes, entre otros.
La conmemoración del Día Mundial del año 2020 presenta problemas muy
específicos: es importante tener en cuenta que el lugar de conmemoración
debe cumplir con los requisitos de distancia física, ventilación y todas las medidas
recomendadas por las autoridades sanitarias durante los días previos al Día
Mundial y el mismo Día Mundial, para evitar el contagio con covid19.
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METAS O RESULTADOS ESPERADOS:


Lograr informar a población sobre la importancia de la educación y
seguridad vial, a través de las diferentes actividades que desarrolla nuestra
asociación en conjunto con organizaciones, empresas, usuarios de la vía
pública y todos aquellos que durante el desarrollo de las actividades se
fueran sumando.



Dar a conocer a la población el porqué de la Conmemoración de Victimas
de Hechos de Tránsito y su importancia.



Lograr crear alianzas y motivar a la población a sumarse, para fortalecer la
participación año con año, a la Conmemoración de Victimas de Hechos
de Tránsito.



Lograr crear conciencia a la mayor parte de la población con las
campañas y actividades realizadas en pro de la seguridad vial.

Nos hemos comprometido para que el día de
conmemoración continúe promoviendo el intercambio de
conocimientos, experiencias y así ir mitigando el dolor de
los afectados; a su vez seguir con la lucha de hacer sonar
en toda la población la importancia de la educación y
seguridad vial.
Fortalecer la participación de todas las partes
interesadas relevantes y demás colaboradores mejorando
la atención y apoyo a las víctimas, reducir el índice de
siniestralidad e incentivarlos a sumarse al cambio.
Deseamos aumentar la participación de la
población a la Conmemoración del Día Mundial de las
Víctimas de Hechos de Tránsito. Para que logre ser un
homenaje perdurable para todos aquellos que murieron y
sufrieron lesiones, y una manera de reconocer su valentía,
tolerancia y generosidad de los supervivientes y sus
familiares.

LOS SUEÑOS TRUNCADOS
EL VIAJERO SIN RUMBO
Los motociclistas tenemos algo en común mientras vamos conduciendo sobre ola
ruta, hablar solos, pensar en grande, vivir con lo que tenemos en el día a día.
Vamos recorriendo calles y avenidas, carreteras y poblados, conociendo nuevas
personas de todas edades, géneros, etnias, profesiones, con diversidad de
creencias y culturas; en un instante nos convertimos en nómadas.
Llegando al punto de saber con exactitud que la vida sin nuestra motocicleta, no
es vida; y así diariamente recorremos el mundo en nuestro mundo con libertad.
Tenemos familia y sabemos a dónde vamos, la muerte sin ser vista siempre nos
acompaña, le dedicamos un tiempo para reír con ella, al momento de acelerar
la motocicleta. Sin embargo conforme pasa el tiempo y maduramos
mentalmente encontrando sentido a la vida o menor dicho al vivir, la familia ya
nos permite ver la vida de diferente manera, ya no somos tan atrevidos
desafiando a la muerte; solamente anhelamos regresar a casa y ver nuevamente
a la familia que nos espera al llegar; la vida de un motorista evoluciona con el
pasar del tiempo. Nuestra ruda vestimenta ya solo es eso, las botas, los jeans, la
chaqueta de cuero, las camisas de calaveras, etc.
Al final del día agradecemos a Dios por permitirnos por regresar y descansar en
nuestra cálida morada, para luego amanecer reconstruidos al día siguiente.
El lenguaje que utilizamos para comunicarnos entre el gremio es único y especial,
con un significado de amistad y cariño, aún sin algunos conocernos. Muchos ya
han partido al lugar celestial, sus sueños se vieron truncados de diferentes
maneras, por diferentes circunstancias, sólo nosotros llevamos guardados esos
secretos que contamos como un desahogo de consuelo entre el grupo de
buenos y sinceros amigos; así van y quedarán guardados hasta el final.
Hoy Conmemoramos la vida que nos corresponde; haciendo un llamado de
atención, para ser prudentes en el manejo de nuestras motocicletas. El mejor
motociclista no es el que corre a exceso de velocidad, sino el que sabe manejar
esa velocidad de una manera sabia y profesional.
Este año nos ha tocado sobrellevar una pandemia como lo es el COVID 19, muy
sonada a nivel mundial por la fama creada por las grandes potencias. Pero si
dedicamos un poquito de tiempo y analizamos, esto siempre nos ha visitado y nos
ha arrebatado a muchos familiares, conocidos y amigos. Sin embargo la
Pandemia más grande mundialmente hablando y que no solo ataca a personas
mayores de 60 años o con vulnerabilidad de salud, es la FALTA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA VIAL, que enrola varios aspectos y enluta la vida de grandes y chicos, a

causa de la irresponsabilidad al volante, aun teniendo escenarios reales a la vista
de la población. Hemos sido víctimas y victimarios pero aun así seguimos creando
dolor; más no conciencia.
Las drogas, el alcohol, la impericia, la vanidad, el exceso de velocidad, etc.
hacen que todo pierda el sentido y el valor a la vida, generando luto y dolor
irreversible a varias familias.
Toma conciencia y decide ser parte del cambio, comprométete a ser una mejor
persona, un mejor conductor; evita que las estadísticas sumen más mortandad,
apoya voluntariamente campañas, utiliza de forma positiva las redes viales,
haciendo llegar un mensaje preventivo a tus contactos, haz viral el valor y amor al
prójimo.
Deseamos que Dios nos ilumine y podamos tener una disminución en cifras de
accidentes y/o hechos de tránsito.

“TÚ ERES PARTE DE ESTE COMPROMISO, ANALIZA, PIENSA Y ACTÚA”

