Iniciativa "Juntos Podemos Salvar Millones de Vidas"

20 de Octubre de 2011
Autoridades
Ing. Lorenzo
Paraguayo

Codas, Presidente del Touring y Automóvil Club

Ing. José Antonio Lima, Directivo del Touring y Automóvil Club
Paraguayo
Lic. José Caballero, Director de Políticas de Seguridad Ciudadana
(Ministerio del Interior)
Ing. Manuel Guzmán, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de
Seguridad Vial (MOPC)
Dra. Nilda Recalde, Directora del Programa Nacional de Control de
Accidentes y Lesiones por Causas Externas (MSP y BS)
Deseo en primer lugar agradecer a todos por su presencia en el
lanzamiento de ésta Iniciativa y felicitar a las autoridades del Touring y
Automóvil Club Paraguayo por la magnífica decisión de sumar un
esfuerzo más al trabajo conjunto para lograr reducir los accidentes de
tránsito y sus consecuencias fatales y secuelas de salud, sociales y
económicas que éstos están dejando en el Paraguay.
Juntos es posible unificar políticas, estrategias, planes y acciones
concretas tendientes a la prevención de las muertes por los accidentes
de tránsito y dar el ejemplo nacional e internacional de la conductas
institucionales 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 3.000 personas diarias y lastimosamente Paraguay
contribuye con 4 a 5 muertes diarias a estas fatales estadísticas. Se
estima que para el año 2020 si no se adoptan medidas para detener
este grave problema, las muertes anuales pasaran a más de 1,9
millones.
A nivel mundial, 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 2011- 2020 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.
Cinco son los 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

El ingrediente básico para lograr buenos resultados en reducir las
víctimas de los accidentes, es la promulgación y aplicación de
normativas legales nacionales, únicas 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, y los dispositivos para inmovilizar los niños en los vehículos. A
estos deben sumarse los componentes recién señalados. El Congreso
Nacional, dicho esto con todo respeto por la soberanía nacional, así
como el Poder Ejecutivo en algunos aspectos, tienen como materia
pendiente los anteproyectos de Ley de Seguridad Vial y de Tránsito.
El cuarto pilar del Plan Decenal mencionábamos que es tener
“usuarios de las vías de tránsito más seguros”; el Plan propone dos
líneas de acción para lograr el objetivo: sensibilización pública y
educación sobre los factores de riesgo, y actividades para reducir los
accidentes de tránsito en el ambiente laboral. Estos lineamientos los
recoge el Touring y Automóvil Club Paraguayo y los coloca bajo su
responsabilidad en la Iniciativa que hoy lanzamos. Centrarse en la
sensibilización y concientización de los conductores de automóviles y
motocicletas de las empresas privadas del Paraguay no es una
estrategia excluyente; es claro que hay mucho más público y mayor
cantidad de acciones educativas a realizar. Pero es bueno focalizarse
porque siempre habrá oportunidad y otros actores que puedan hacerse
cargo de toda la otra tarea educativa que ésta Iniciativa no abarcará
por ahora.
Pero no es un granito de arena con lo que se contribuye para la
construcción de una mejor propuesta preventiva en el país. Es una
gran contribución, capaz de establecer cimientos sólidos porque puede
dar el ejemplo a seguir de cómo se puede aportar con responsabilidad,
compromiso, ganas y espíritu de servir.

La reciente muerte de dos jóvenes que mueren calcinados en la
ciudad de Asunción, los otros casos de motociclistas muertos en éstos
5 días que lleva la presente semana, no pueden pasar como un hecho
periodístico más, no pueden pasar como una estadística más, no
deben ser toleradas por quienes de alguna u otra manera tenemos
responsabilidad pública, empresarial, política o social.
Este es el motivo por el cual la OPS/OMS, en nombre del Sistema de
las Naciones Unidas en el Paraguay manifiesta su compromiso de
cooperación con el Touring y Automóvil Club Paraguayo y con cada
una de las empresas que Ustedes dirigen.
Tenemos que desearnos éxitos en ésta tarea, pues de ella depende la
probabilidad de prevenir muchas muertes y discapacidad en el
Paraguay.
Muchas gracia por su atención y tengan buenas noches.
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