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Primer Anuncio

Seminario Internacional sobre
Planificación Estratégica y
Seguimiento del Desempeño
de las Administraciones
de Carreteras y Transporte
Kyiv (Ucrania)
Lunes 22 – Martes 23 Octubre de 2018
Visita Técnica el viernes 26 de octubre de 2018

Organizado mediante la cooperación de:
Asociación Mundial de la Carretera – PIARC / AIPCR
Ministerio de Infraestructura (Ucrania)
Administración de la Ciudad de Kyiv
CoST - Iniciativa de Transparencia en el Sector Infraestructura

PRESENTACIÓN GENERAL DEL SEMINARIO
La Asociación Mundial de la Carretera (PIARC / AIPCR) en colaboración con el Ministerio de
Infraestructura de Ucrania, la Administración de la Ciudad de Kyiv y CoST - Ucrania, se
complacen en anunciar un Seminario Internacional sobre Planificación Estratégica y
Seguimiento del Desempeño de las Administraciones de Carreteras y Transporte.

El Comité Técnico A.1 – Funcionamiento de las Administraciones de Transporte - de la Asociación
Mundial de Carreteras les invita cordialmente a participar en este próximo Seminario. El principal
objetivo del Seminario es intercambiar información acerca de la planificación estratégica, la
gestión del desempeño y el establecimiento de herramientas para medir el desempeño de las
administraciones de transporte (carreteras) en los niveles nacional y de ciudad, así como de las
buenas prácticas para una buena gobernanza.

El Seminario está abierto a los miembros de la Asociación de Mundial de la Carretera (PIARC /
AIPCR) que estén interesados en obtener e intercambiar conocimientos en planificación
estratégica, gestión del desempeño, impacto de las tecnologías disruptivas en el ámbito urbano,
operaciones de mantenimiento invernal, así como en buenas prácticas en la gobernanza de
administraciones de transporte (carreteras).

TEMAS OBJETO DEL SEMINARIO
El Seminario brinda a los ponentes la oportunidad de abordar materias tanto técnicas como de
gestión que giren principalmente, pero no necesariamente limitados a ello, en torno a las siguientes
materias:
•

Planificación estratégica en el sector de la carretera

•

Herramientas de gestión del desempeño

•

Transparencia e Integridad en el sector de la carretera

•

Mantenimiento invernal en el ámbito de las ciudades

•

Retos para una gestión eficaz de las tecnologías disruptivas

LUGARES DE CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO
El Seminario tendrá lugar en Kyiv, Ucrania
•

El lunes 22 de octubre de 2018 en el Ministerio de Infraestructura: Kyiv, Prospect
Peremogy 14 (Проспект Перемоги, 14)

•

El martes 23 de octubre de 2018 en la Sala de Columnas (Kолонна Зала) de la
Administración de la Ciudad de Kyiv, calle Khreschatyk 36 (вул. Хрещатик, 36)

ALOJAMIENTO
Hoteles recomendados:
Recommended hotels:
Khreschatyk City Center Hotel (14 Khreschatyk Str., Kyiv)
Radisson Blue Hotel (Yaroslaviv Val Str. 22, Kyiv)
Vozdvyzhensky Hotel (60 a,b, Vozdvyzhenska str., Kyiv)

LENGUAS
Las lenguas oficiales del Seminario serán el ucraniano y el inglés, con interpretación simultánea.

PROGRAMA PRELIMINAR
La organización de los contenidos del Seminario será de acuerdo con el siguiente programa
preliminar:



Día 1 (22 de octubre) - Planificación Estratégica y Seguimiento del Desempeño en las
Administraciones de Carreteras y Transporte
•

Ceremonia de apertura y palabras de bienvenida

•

Presentación por la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC / AIPCR)

Tema 1 (durante la mañana) – Planificación Estratégica en el sector de la carretera:
buenas prácticas y retos
•

Presentaciones

•

Preguntas y respuestas

Almuerzo

Tema 2 (durante la tarde) - Seguimiento del Desempeño en las Administraciones de
Carreteras y Transporte
•

Presentaciones

•

Preguntas y respuestas

•

Conclusiones del Día 1

Cena

•

Día 2 (23 de octubre) – Gestión eficaz de la contratación pública de obras de carretera y
de operaciones invernales. Tecnologías disruptivas en el ámbito de las ciudades.

Tema 3 (durante la mañana) Gestión eficaz de la contratación pública de obras de
carretera y de operaciones invernales.
•

Presentaciones

•

Preguntas y respuestas

Almuerzo
•

Tema 4 (por la tarde) Retos de una gestión eficaz de las tecnologías disruptivas

•

Recapitulación de las principales conclusiones del Seminario

•

Ceremonia de clausura

Cena



Día 3 (26 de octubre) - Visita Técnica

DELEGADOS EN EL SEMINARIO
El comité organizador prevé que habrá una buena asistencia de público al Seminario y con
representación de:
•

Miembros de Comités de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC /AIPCR) y de
expertos internacionales ponentes y representantes invitados, procedentes de África,
Asia, las Américas, Australia, Europa, etc.

•

Ministerios, organismos y autoridades de carreteras de toda Ucrania y de otros países.

•

Especialistas y académicos de Universidades de Ucrania que tienen un interés especial
en la gestión del desempeño y en la buena gobernanza.

•

Miembros del personal del Ministerio de Infraestructura, Administración de la Ciudad de
Kyiv, de la agencia estatal de carreteras (Ukravtodor) y de administraciones regionales.

INSCRIPCIÓN EN EL SEMINARIO
Está previsto que los formularios se publiquen con el Segundo Anuncio, dos meses antes del
Seminario.
La asistencia al Seminario es gratuita para todos los delegados si bien se establecerá un registro
obligatorio de inscripción a cumplimentar por los asistentes con la antelación suficiente para así
poder preparar la documentación necesaria antes del Seminario.
Los formularios de inscripción serán publicados en el Segundo Anuncio, dos meses antes del
Seminario.

INFORMACIÓN PARA EL VIAJE
•

Requisitos de visado / Orientaciones para la obtención de visado a Ucrania
Los representantes procedentes de la Unión Europea no necesitan visado. En cuanto a los
representantes procedentes de otros países, se aconseja que consulten con su respectiva
Embajada de Ucrania para la obtención de información acerca del visado.

•

Acceso de viaje: Fuentes de información: Kyiv Boryspil airport

MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL SEMINARIO

Ministerio de Infraestructura de Ucrania
SASIN Victor
Jefe del Departamento de Transporte y Carreteras

Administración de la Ciudad de Kyiv
G0USTIELIEV Oleksandr
Director de la Corporación Vial Municipal “Kyivavtodor”

CoST Ucrania (Iniciativa de Transparencia en el Sector Infraestructura - Ucrania)
FORSYUK Nataliya
Directora nacional

Asociación Mundial de la Carretera – PIARC / AIPCR
Comité Técnico A.1 Funcionamiento de las Administraciones de Transporte
BLANCO SEGARRA José Manuel
Presidente del Comité Técnico A.1

XENOPHONTOS Christos S.
Secretario de lengua inglesa del Comité Técnico A.1

DEMARRE Michel
Secretario de lengua francesa del Comité Técnico A.1

SEWNARAIN Logashri
Directora General Funcional en la empresa SMEC, en materia de carreteras y autopistas

SPEAR Jonathan
Director en Atkins Acuity

Para cualquier información adicional que necesite acerca del Seminario, no dude en enviar un
mensaje (por favor, en lengua inglesa o en ucraniano) a la siguiente dirección de correo electrónico:
E-mail: costukraine@gmail.com
Natalie Forsyuk
CoST Ukraine country manager

