ACTO DE LANZAMIENTO DEL PLAN VIAL Y SUSCRIPCION DE
LA CARTA INTENCION DE COMPROMISO
ENTRE LOS INTENDENTES DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA.
Encarnación, 26 de agosto de 2011
Autoridades
• Sr. Juan Afara Maciel
Gobernador de Itapúa
• Sr. Germán Gneiting
Presidente en ejercicio
Asociación de Intendentes de Itapúa
• Sr. Luis Christ Jacobs
• Sres. Intendentes de las ciudades del departamento de Itapúa
• Dra. Diana Rodriguez
Directora General de Promoción de la Salud
MSPyBS
• Ing Manuel Guzman
Secretario del Consejo Nacional de Seguridad Vial. MOPyC
• Dr. José Rolón Posse
Director de la VII Región Sanitaria

Palabras
Deseo en primer lugar felicitar a todos Uds por magnífica decisión de
trabajar juntos para unificar estrategias, planes y ordenanzas municipales
tendientes a la prevención de las muertes por los accidentes de tránsito y
dar el ejemplo nacional e internacional de la conductas que deben seguirse

cuando se trata de colocar en primer lugar el interés colectivo de las
personas a ejercer su derecho a la salud y a una vida de calidad.
Es importante hacer una reflexión sobre la magnitud de este problema de
salud pública; la OMS realizó en el 2009 el informe Mundial sobre la
Seguridad Vial y Paraguay fue parte de los 178 países que participaron en
este informe, el cual reflejó que cada año mueren 1.3 millones de personas
en el mundo a causa de la inseguridad vial, lo que equivale a 3000 personas
diarias y lastimosamente Paraguay contribuye con 4 a 5 muertes diarias a
estas fatales estadísticas. Se estima que para el 2020 si no se adoptan
medidas para detener este grave problema, las muertes anuales pasaran a
más de 1,9 millones anuales.
En todo el planeta los accidentes de tránsito se han convertido en la
principal causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad y
cerca de la mitad de las víctimas mortales que se cobran las vías de tránsito
del mundo entero son peatones, ciclistas o motociclistas y varios otros
millones de personas sufren traumatismos y a menudo quedan
discapacitadas para toda la vida.
Se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una
repercusión económica del 1% al 3% en el PNB respectivo de cada país, lo
que asciende a un total de más de $ 500 000 millones. La reducción del
número de heridos y muertos por accidentes de tránsito mitigará el
sufrimiento, desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una
utilización más productiva.
Partiendo de esta base de informaciones los países miembros de Naciones
Unidas proclamaron el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 20112020 fue proclamado oficialmente por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en marzo de 2010 y comenzó, según lo establecido, el 11
de mayo de 2011.Todos los países en el mundo se suman a esta iniciativa.
El objetivo primordial de esta década es vivir en un mundo en el que los
usuarios de las vías de tránsito de todo el mundo puedan desplazarse en
condiciones de seguridad. Nos permitimos felicitar al departamento de
Itapúa Sr. Gobernador, por sumarse a esta iniciativa global y plasmar su
compromiso en un Plan Departamental de Seguridad Vial para la Década.
Sabemos que este esfuerzo es fruto del análisis y sobre todo del trabajo
para establecer una Política Departamental de Estado con el esfuerzo
mancomunado del gobierno, las municipalidades, las organizaciones de la
sociedad civil, el sector privado, lo cual da una idea del compromiso de las

instituciones. Con esto el departamento de Itapúa se suma a trabajar los
cinco pilares propuestos por el Plan Mundial:
• Gestión de la Seguridad Vial
• Vías de tránsito y movilidad más seguras
• Vehículos más seguros
• Usuarios de vías de tránsito más seguros
• Respuesta tras los accidentes
Finalmente deseo manifestarles que uno de los ingredientes básicos para
lograr buenos resultados en reducir las víctimas de los accidentes, es la
promulgación y aplicación de acciones completas e integrales en torno a
factores fundamentales como: la conducción bajo los efectos del alcohol, el
exceso de velocidad, el uso del cinturón de seguridad y el casco; vías de
tránsito, vehículos seguros; y un sistema eficaz de atención de emergencia,
esto contribuirá en gran medida a la meta del Plan Nacional y Mundial,
por lo que nos sentimos complacidos con la firma del Compromiso de 30
Intendentes en este día.

