
Congresos

Congresos 
internacionales

Encuentros, 
intercambios de 
experiencias y  mucho 
aprendizaje

ITMA celebró su 21º Congreso 
Internacional en La Haya, Holanda

Luchemos por la Vida, representado por su pre-
sidente, estuvo presente en este evento que reunió 

Los días �9-20 de noviembre de 2009 el Gobierno 
de la Federación de Rusia acogió la Primera Confe-
rencia Mundial de Ministros sobre la Seguridad Vial. 
Solicitado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el evento representó una oportunidad histórica 
para avanzar en la lucha contra la principal causa de 
muerte y discapacidad en el mundo. Alrededor de ��00 
participantes, entre ellos, ministros, representantes de 
organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
de la sociedad civil y empresas privadas participaron 
en la reunión. Los participantes llamaron a la acción 
para abordar el impacto global importante y creciente 

Primera Conferencia Global 
Ministerial sobre Seguridad 
Vial: tiempo de actuar

a más de ��0 
participantes de 
todos los con-
tinentes. Entre 
el 27 y el 29 de 
abril, científicos 
destacados expusieron estudios inéditos sobre temas 
de medicina del tránsito y seguridad vial.

 Los conductores jóvenes, estudios sobre coli-
siones y heridas, la problemática de los conductores 
vulnerables, del sueño y las drogas y los simuladores 
de conducción aplicados para la investigación fueron 
algunos de los interesantes tópicos presentados. Sin 
lugar a dudas, un verdadero aporte a la ciencia y la 
seguridad vial mundial. 

Alberto Silveira, vice-presidente de ITMA por América 
Latina, participó de este importante encuentro de 
científicos y especialistas

Los ministros responsables de la segu-
ridad vial de todo el mundo se reunieron 
en Moscú por primera vez, con el auspicio 
de las Naciones Unidas, para discutir y 
establecer los lineamientos de acción en 
el mundo sobre este tema.

Wiebo Brouwer, presidente de ITMA; el Dr Lars Englund, nuevo 
presidente electo de ITMA;  el Dr. Jack Szymanski y el Dr. Silveira.



Los días 7 y 8 de Mayo de 2009 la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) reunió 
por primera vez a representantes de aso-
ciaciones que promueven la seguridad vial 
y las que agrupan a víctimas del tránsito, 
en Bruselas, Bélgica.

Asistieron, especialmente invitados, más de �00 
representantes de 70 organizaciones no gubernamen-
tales de 40 países. Los objetivos fueron aumentar el 
conocimiento y la comprensión de las actividades, 
motivaciones y necesidades de las organizaciones; 
compartir conocimientos, experiencias y enfoques de 
las tareas e identificar oportunidades para aumentar la 
colaboración entre las organizaciones no gubernamen-
tales del mundo. 

Luchemos por la Vida fue invitada para exponer 
su experiencia de 19 años de trabajo en la Argentina 
desarrollando tareas de concientización, educación y 
promoción de medidas de gobierno por la seguridad 
vial y, en especial, para relatar su destacada experien-
cia en la concientización masiva y comunicación de 
los mensajes de prevención en radio y televisión. 
También participaron del encuentro dos jóvenes asocia-
ciones argentinas, Familiares y Amigos de la tragedia 
de Santa Fe y FAVAT, junto a entidades internaciona-
les de larga trayectoria tales como, Mothers Against 
Drunk Driving y ASIRT de Estados Unidos, Padres 
de niños víctimas del tránsito de Bélgica, Handicap 

OMS: Primer encuentro global de organizaciones no 
gubernamentales promotoras de la seguridad vial 

y las víctimas de tránsito

International y Stop Accidentes de España, entre otras. 
Se desarrollaron grupos de trabajo durante los cuales 
los participantes compartieron valiosísima información 
y experiencias, entre las que se incluyeron estrategias 
comunicacionales para movilizar a los políticos res-
ponsables, medios de financiamiento institucional y 
actividades para mejorar la atención a las víctimas y 
sus familiares. 

Los participantes también tuvieron la oportunidad 
de discutir y aportar su enfoque global de la seguridad 
vial y sus propuestas para la confección de un docu-
mento que las Organizaciones no Gubernamentales 
presentaron en la Primera Conferencia Global Mi-
nisterial sobre Seguridad Vial celebrado en Moscú 
los días �9 y 20 de noviembre. Luchemos por la Vida 
fue una de las organizaciones suscriptoras.

de los accidentes de tránsito, examinaron los avances 
en la aplicación del Informe Mundial sobre prevención 
de los traumatismos causados por él, y para compartir 
información y buenas prácticas en seguridad vial. La 
reunión culminó con la adopción de la Declaración 
de Moscú, que invita a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas a declarar una Década de Acción 
para la Seguridad Vial 20��-2020.

(Encuentre el texto completo de la 
declaración en www.luchemos.org.ar )

Dr. Etienne Krug, director de la OMS, L. Sminkey y A. Silveira.
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Congresos

Este encuentro internacional 
convocó a especialistas de primer 
nivel para tratar de compartir estu-
dios y experiencias que respondan 
a preguntas candentes: Si más de 
383.000 jóvenes menores de 2� 
años mueren en calles y rutas del 
mundo ¿Cómo detener esta pan-
demia que mata a los jóvenes en 
los países ricos, en desarrollo y 
subdesarrollados? ¿Cuáles son las 
causas?, ¿Cuáles, los problemas? 
¿Qué hace falta hacer?

Un gran número de representan-
tes de organizaciones dedicadas a 

PRI: 11º Congreso Mundial

la seguridad vial, gubernamentales 
y no gubernamentales e institutos 
de investigación acercaron sus en-
foques para tratar de cambiar esta 
luctuosa realidad.

Luchemos por la Vida participó 
del encuentro con una disertación a 
cargo de su presidente Alberto José 
Silveira acerca del tema “Jóvenes 
conductores, un desafío interna-
cional. Cuándo comenzar y cómo 
hacer educación vial con ellos”. 

Las diferencias de género y sus 
efectos en la si-
niestralidad, las 
campañas masi-
vas y focaliza-
das, los predic-
tores de compor-
tamientos entre 
jóvenes conduc-
tores, diferentes 
propuestas en la 
Unión Europea y 
en Estados Uni-
dos para una mo-
vilidad segura 
de los jóvenes, 

el uso de las nuevas tecnologías y 
las redes sociales en la prevención, 

fueron algunos de los importantes 
temas desarrollados por los exper-
tos del mundo que, con un enfoque 
integrador, expusieron valiosísima 
información para quienes trabajan 
por la vida en el tránsito.

Al excelente nivel de los ex-
positores se le sumó la esmerada 
atención de los organizadores del 
Congreso, que cuidaron cada deta-
lle, lo que hizo de este encuentro, 
en la polifacética y moderna ciudad 
de Rotterdam, una experiencia para 
atesorar en todo sentido. 

Gente joven y soluciones innovadoras para la seguridad vial

Este fue el tema convocante del 11º Congreso Mundial 2009 que PRI (La Prevención 
Rutera Internacional) desarrolló en Rotterdam, Holanda, del 24 al 26 de junio en 
coincidencia con la celebración de sus 50 años de existencia.

Congresos

Joop Goos, presidente de PRI, junto al Dr. Silveira.


