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En la escala de accidentes producidos en la Argentina,
los de tránsito ocupan el 35,2% del porcentaje global,
instalándose en los primeros lugares de las estadísticas
mundiales.

La cantidad de muertes por accidentes de tránsito en
Argentina supera en un 300 % a la mayoría de los países
europeos y a los EEUU, donde hay educación vial
obligatoria en las escuelas, altísimas penas para los
infractores y rigurosos exámenes para obtener la licencia
de conducir.

Con luctuoso saldo de víctimas fatales, lesionados y
discapacitados permanentes, los accidentes de tránsito
superan las causas de muerte por cáncer, Sida u otras
enfermedades.

Además de las minusvalías e invalideces y pérdidas
humanas, el Estado y las Empresas pierden anualmente
cifras inconmensurables, en bienes humanos
irreemplazables, materiales, sociales y personales.

Toda la sociedad está, profundamente involucrada en
este problema, por lo tanto, el Gobierno, las
Organizaciones no Gubernamentales y los argentinos en
su conjunto deberemos resolverlo.

Los especialistas coinciden en que la solución no está
solo en disminuir la cantidad de automóviles, o mejorar
los caminos, sino en encarar con conciencia y
responsabilidad; una campaña progresiva, intensiva y
permanente.

Según la OMS la inmensa mayoría de los accidentes es
evitable y advierte que, si los gobiernos no toman
medidas para revertir esta preocupante tendencia el
número de muertos y de lesionados habrá aumentado
hasta un 65 por ciento en 10 años y los accidentes viales
se convertirán en una de las primeras causas de muerte
a escala mundial.
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Convocar, e integrar a los Poderes del Estado (Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, Municipal), a las Organizaciones No
Gubernamentales (Empresarias y de Trabajadores, a los
Pofesionales, Organizaciones Científicas, Universidades,
Comunicadores) y en general a todos participantes de la
actividad Social, Política, Económica, Cultural, Deportiva,
de Seguridad, Artística y Religiosa para generar una
Política de Estado sobre Accidentes de Tránsito.

Mejorar la capacidad para el diseño, la ejecución y la
movilización de las políticas adecuadas, en pos de un
movimiento conjunto e integrado de Responsabilidad
Social para que, desde una Evaluación adecuada se
construya la Prevención de los Accidentes de Tránsito.

Crear, promover e intensificar la sensibilidad en toda la
Población en relación a las dimensiones y consecuencias
de los Accidentes de tránsito e instalar la convicción de
que, evitar las lesiones humanas y los daños materiales
generados por los Accidentes de Tránsito, además de
controlar, promover e invertir en la Prevención
incrementara, mejorara y consolidara el bienestar, la
seguridad, el medio ambiente y favorecerá la salud física
y mental de las personas y la productividad y
competitividad de las Empresas.

Elaborar y proveer; a los sectores involucrados y al
conjunto de la comunidad; criterios de evaluación,
calificación y cuantificación interdisciplinaria de
capacidades de salud (física, psíquica y social), calidad y
expectativa de vida, a los fines de la prevención,
habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción en
los damnificados por Accidentes de tránsito.


