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Como fuerte defensor del intercambio de conocimientos,
redes de trabajo y desarrollo profesional, la Asociación
fomenta activamente la participación individual en sus
eventos, foros, comités y grupos de discusión sobre carreteras,
a nivel mundial. La adhesión permite a los miembros
compartir sus conocimientos y comparar experiencias con
sus homólogos en los países de todo el mundo.
Los miembros se benefician igualmente de una extensa
gama de servicios de alta calidad, y de recursos, promociones
especiales, descuentos en tarifas y mucho más.

Una membresía Los miembros de la Asociación comparten el mismo objetivo común
amplia y diversa de realizar un sistema de transporte integrado, sostenible y seguro.
Ya sean autoridades nacionales o regionales, miembros colectivos
(universidades, empresas, asociaciones científicas y técnicas, oficinas consultoras,
grupos de usuarios) o miembros personales, todos comparten el mismo interés por
los asuntos y desafíos relacionados con las carreteras y transporte por carretera.

Una Asociación con Pertenecer a la Asociación es unirse a una red de trabajo que data de
larga historia y 1908, en los albores de la era motorizada. Más de 100 años después,
puntera la Asociación continúa alentando y facilitando el debate global y
el intercambio de conocimientos sobre carreteras y transporte por
carretera. Actualmente, la Asociación cuenta con 118 miembros gubernamentales
de todo el mundo y mantiene un estatus consultivo para el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas.

Una plataforma La Asociación anima diversos foros, comités y grupos clave:
para compartir
conocimiento con Comités Técnicos: reúnen expertos de diversas áreas, como por
gran potencial ejemplo: diseño y seguridad de carreteras, operación de redes

y mantenimiento de carreteras, finanzas y gobernabilidad. Los
expertos son nominados por los países miembros para trabajar en los asuntos
identificados dentro del Plan Estratégico de la Asociación, documento que fija las
orientaciones aprobadas por los países miembros. Los Comités Técnicos permiten a
los participantes acceder a información y experiencia global, conjuntamente con las
oportunidades que existen de desarrollo profesional y trabajo en red.
Comités Nacionales: son una representación de la Asociación a
nivel nacional. Existen en una treintena de países miembros y cuentan con objetivos
similares a los de la Asociación internacional. Los Comités brindan y facilitan una
comunicación entre ambos niveles (nacional e internacional) en los eventos de la
Asociación, así como un acceso a las informaciones mundiales sobre la carretera.
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Congreso Mundial de Carreteras: se celebra cada cuatro años
(desde 1908), al cual asisten más de 4.000 profesionales del mundo de la carretera.
Como evento primordial del sector de las carreteras, el Congreso, y exhibición
asociada, brinda información y foros de discusión sobre las mejores prácticas,
además de mostrar un análisis actual del sector de la carretera y de los desafíos a los
que se enfrenta.
Congreso Internacional de Vialidad Invernal: es una conferencia
de envergadura internacional que reúne a los expertos de la vialidad invernal de
todo el mundo. Este Congreso fomenta el intercambio de conocimientos sobre la
vialidad invernal entre los países con clima severo. Se celebra cada 4 años (desde
1969) y está organizado por la Asociación. Este Congreso complementa el Congreso
Mundial de la Carretera.
La colaboración estblecida entre la Asociación y las
organizaciones claves internacionales del sector transporte por carretera crean
sinergias y promueven iniciativas de gran alcance. Los grupos incluyen organismos
y asociaciones regionales de administración de carreteras (CEDR, REAAA, y
DIRCAIBEA), el Banco Mundial y organizaciones técnicas internacionales, tales
como la Asociación Internacional de Túneles, FISITA, y otros similares.
Seminarios Internacionales: se organizan a iniciativa de la
Asociación, en el marco del intercambio de conocimientos con los países en
desarrollo o en transición. Un programa de seminario se propone a los países en
desarrollo y a los países en transición. Los miembros pueden participar en estos
eventos, ya sea como auditores, expositores o presentando a los participantes temas
actualizados y emergentes. Por otro lado los miembros tienen acceso a todas las
presentaciones e informes mostrados durante los seminarios.

Desarrollo de la carrera
La Asociación ofrece a los jóvenes profesionales con
internacional para talento una oportunidad sobresaliente de trabajar
jóvenes profesionales para el Secretariado General con sede en París, Francia.
Habiendo sido designado por su país, miembro de la
Asociación, estos jóvenes profesionales provenientes de diferentes regiones del
mundo se ponen al servicio de la Asociación para asumir un papel activo en la
gestión y funcionamiento de la Asociación. De igual forma, pueden ser nominados
como miembros asociados de los Comités Técnicos, donde tendrán a su alcance
un ángulo de análisis internacional y una mejor comprensión de los temas de la
carretera. Cada una de estas posibilidades ofrecidas por la adhesión a la Asociación,
permite a los profesionales del sector de la carretera, de elevar su estatus profesional
y progresar en su carrera, conocimiento y experiencia a nivel internacional.

Oportunidades para
exponer y promover
su empresa y sus
actividades

Los miembros de la Asociación pueden promover
sus propias marcas, productos y servicios a través
de la revista “Routes/Roads” de la Asociación, y a las
grandes exhibiciones mediante publicaciones y las
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grandes exhibiciones que se realizan durante el Congreso Mundial de la Carretera y el
Congreso Internacional de Vialidad Invernal.

Recursos
La amplia gama de recursos internacionales de la Asociación existe
colectivos de como una herramienta inestimable de desarrollo profesional,
información sobre educación y formación:
carreteras

Sitio en Internet de la Asociación Mundial de la Carretera
www.piarc.org ofrece una gama de recursos en línea, como son los informes técnicos,
diccionarios y glosarios en distintos idiomas, información sobre eventos y seminarios,
así como acceso a la revista de la Asociación. Así mismo, se cuenta con el boletín
mensual en línea donde se promueven futuros eventos, seminarios, publicaciones y
actividades organizados por los Comités Nacionales.
Revista Routes/Roads: esta publicación trimestral (publicada en
inglés y francés) muestra los logros más sobresalientes alcanzados por el sector
de carreteras e incluye artículos completos que combinan temas específicos
con estudios de caso ilustrativos.
HDM-4: desde 1996, la Asociación ha asumido la responsabilidad
de desarrollar y administrar la plataforma del programa informático para
el análisis de las inversiones en carreteras y políticas de mantenimiento,
incluyendo la actualización del programa, así como el apoyo al usuario en todo
el mundo.
Base de datos de terminología: esta base de datos es un
diccionario multilingüe en línea con términos especializados en el sector de la
carretera, gratuito para cualquier usuario de la página web de la
Asociación. La base de datos incluye más de 32,000 términos en
inglés, 20,000 en francés y diversos términos en otros 18 idiomas.

los países miembros recompensan los trabajos más destacados presentados en el
Congreso sobre temas seleccionados, o criterios fijados para la atribución de premios.
Los autores galardonados también tienen el privilegio de presentar sus trabajos en
este auditorio internacional.

Beneficios, accesos
restringidos
y tarifas
preferenciales para
los miembros

Para los Miembros Colectivos, pertenecer a la Asociación les permite:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Asociación y la comunidad de la carretera.
Distinción de Comité Nacional: se otorga a un Comité nacional
que haya realizado un proyecto remarcable para el intercambio de información y
promoción del sector de la carretera a nivel nacional.
Premios del Congreso Mundial de Carreteras: otorgados cada
4 años durante el Congreso Mundial de la Carretera, estos premios patrocinados por

recibir cuatro ejemplares de cada edición de la revista de la Asociación;
recibir el boletín electrónico de la Asociación;
acceder de forma adicional, y a menor precio, a las publicaciones y material
producido por la Asociación;
acceder al área de miembros en la página web de la Asociación (donde se
incluyen actualizaciones exclusivas y regulares sobre la actividad de los Comités
Técnicos, así como a la base de datos de los miembros de la Asociación y detalle
de la información de los expertos);
recibir una copia de las actas publicadas en cada Congreso;
designar a dos representantes para asistir al Congreso Mundial de Carreteras que
recibirán descuento en su cuota de inscripción;
nombrar a un representante para asistir al Congreso Internacional de Vialidad
Invernal quién recibirá descuento en su cuota de inscripción.

Para miembros individuales, pertenecer a la Asociación les permite:
1.
2.
3.

Reconocimiento La Asociación reconoce y recompensa el talento y compromiso de
por el compromiso los miembros de distinta forma:
y excelencia de los
miembros Miembro de Honor: reconoce el compromiso sobresaliente ante la

Los miembros colectivos e individuales se benefician de ofertas
promocionales y descuentos en las publicaciones. Así mismo,
se pueden beneficiar de inscripciones a tarifa reducida en los
eventos clave organizados por la Asociación, como el Congreso
Mundial de la Carretera, conferencias y seminarios regionales.

4.
5.
6.

recibir un ejemplar de cada edición de la revista de la Asociación;
acceder a las publicaciones y producciones de la Asociación a tarifa reducida;
acceder al área de miembros de la página web de la Asociación (donde se incluyen
actualizaciones exclusivas y regulares sobre la actividad de los Comités Técnicos,
así como a la base de datos de los miembros de la Asociación y los expertos);
recibir el boletín electrónico de la Asociación;
beneficiarse del descuento en la cuota de inscripción para asistir al Congreso
Mundial de la Carretera y al Congreso Internacional de Vialidad Invernal;
recibir una copia de las actas de los Congresos (publicadas con motivo del
Congreso Mundial de la Carretera y del Congreso
Internacional de Vialidad Invernal).
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Pär-Håkan Appel, Agencia de transportes de Finlandia
La basta red de profesionales de la carretera
participando en las actividades de la Asociación
Mundial de la Carretera ofrece una ocasión ideal
para situar al país y su desarrollo en un contexto
mundial. La participación activa a los trabajos
de las Comisiones, de los Comités técnicos y de
otras instancias de la Asociación, ha permitido
a mi país y a mí mismo beneficiarnos de los
intercambios de los últimos conocimientos
internacionales y al mismo tiempo influencias
sobre las orientaciones de los trabajos realizados
en el seno de la Asociación, sin olvidar la
satisfacción y los beneficios de ampliar la mente.

Marit Due Langaas, Directora de las Actividades internacionales,
Administración pública de carreteras de Noruega
La Administración pública de carreteras de Noruega participa a numerosas
actividades de cooperación internacional, la mayoría en Europa. Gracias a
la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR-PIARC), conocemos a expertos
de numerosos campos y del mundo entero. Su dimensión mundial es lo que
la hace excepcional. En el plano personal, la participación en la AIPCR es muy
gratificante. Es muy interesante formar parte de una asociación con expertos
que organizan seminarios internacionales en todas las regiones del mundo, que
elaboran informes técnicos de nivel mundial sobre los temas de actualidad y
que organiza el Congreso Mundial de la Carretera, todo eso navegando a través
de diferentes métodos de trabajo, con husos horarios no siempre compatibles,
restricciones presupuestarias y el trabajo cotidiano.

TEstimonios

de MIEMBROS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Brendan Nugent, Director, Transporte, Nuevo

Tchona Idossou, Director de Consultoría técnica,

(Burkina Faso)

Mi encuentro con la Asociación remonta a más
de veinte años atrás. A lo largo de este periodo,
y a través de todas las posibilidades que me ha
brindado, con mi participación a las actividades
de la mayoría de las estructuras (Consejo de
administración, Comisiones, Comité ejecutivo,
Comités técnicos, etc.), actividades realizadas
durante las reuniones estatutarias regulares,
seminarios, talleres. etc., verdaderos foros de
intercambio de conocimientos, he ampliado
considerablemente el horizonte de mis conocimientos científicos y técnicos
sobre el sector de la carretera y el transporte por carretera. Los nuevos
conocimientos y buenas prácticas adquiridos po resta vía, me han permitido
madurar mis competencias y capacidades, mejorando por tanto la calidad
de mi prestación. Lo que intento compartir con los colegas de mi medio
profesional.

Gales del Sur (Australia)

Beneficiarse de esta oportunidad única de acceder a una red así
que de desarrollar mis conocimientos sobre el sector de la carretera
y el transporte por carretera en general me ha aportado mucho
sobre el plano personal y profesional. Gracias al trabajo del Comité
técnico, he visto realizarse proyectos desde la fase de concepción
hasta la aplicación práctica. Los conocimientos que obtenemos de
nuestros estudios los llevo de vuelta y comparto con mis colegas
para el beneficio de nuestra organización y de mi país.

Asao Yamakawa, Instituto de desarrollo de Infraestructuras (Japón)
El compartir e intercambiar conocimientos gracias a las actividades de
la Asociación Mundial de la Carretera (AIPCR-PIARC) han aportado una
contribución considerable a todas las fases de desarrollo de las carreteras
y transporte por carretera en nuestro país. Con los cambios rápidos y
múltiples a los cuales asistimos en el mundo, estoy convencido de que la
Asociación, como grupo único de profesionales, continuará a jugar un
papel importante en la realización de infraestructuras de carreteras
seguras, eficaces y sostenibles, esenciales en numerosos aspectos
a las actividades humanas. Por otro lado, tras el reciente
seísmo que ha golpeado el noroeste de Japón, nos es
particularmente precioso mantenernos conectados
con un foro de intercambios internacional, a nivel
tecnológico, pero también para mantener
nuestros lazos de amistad con la
Asociación.
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