Acerca de PIARC
PIARC es el líder mundial en el intercambio de
conocimientos sobre las carreteras y las políticas y
prácticas de transporte por carretera en un contexto de
transporte sostenible integrado.

Las misiones de PIARC:
Ser un foro internacional para el análisis
y el debate de las cuestiones relativas a la
carretera y el transporte por carretera
Intercambiar las mejores prácticas y dar un
mejor acceso a la información internacional
Trabajar en y para los países en desarrollo y
los países en transición

Las actividades de PIARC:
En un ciclo de 4 años:
• 40 seminarios y talleres internacionales
• 50 informes técnicos
• 4 manuales en línea
• Diccionario de Carreteras en línea
• Actas de congresos y seminarios
• Revista trimestral Routes/Roads
Software:
• HDM-4
• DG-QRAM

Diseñar, producir y promover herramientas
eficientes para la toma de decisiones en las
carreteras y el transporte
El trabajo de PIARC está dirigido por el Plan Estratégico.
Por lo general, los Comités Técnicos o los Grupos de
Estudio no abordan fácilmente los temas ajenos al
Plan Estratégico. El plan se renueva cada cuatro años
por los órganos de decisión de PIARC, sobre la base
de las necesidades expresadas por los miembros.
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Conectar y colaborar con expertos
en carreteras de todo el mundo
+ de 120
países

+ de 1.200
expertos

+ de 20
Comités
Técnicos

desde
1909

La estrategia de colaboración
de PIARC
En todo tipo de actividades de colaboración con
PIARC intervienen la Secretaría General o los
Comités Técnicos y Grupos de Estudio - o ambos - y
a veces recurren a actores como el Presidente o los
Vicepresidentes.

La organización de PIARC:
Los Comités Técnicos y los Grupos de Estudio son
el elemento más visible de PIARC. Reúnen a más de
1.200 expertos de todo el mundo, lo que convierte a
PIARC en la mayor red mundial de especialistas en
carreteras.
La Secretaría General de PIARC tiene su sede en París y
se encarga de poner en práctica la dirección estratégica
de la Asociación y de facilitar la labor de los Comités
Técnicos y Grupos de Estudio, bajo la supervisión del
Consejo y el Comité Ejecutivo de la
Asociación.

¿Cómo podemos trabajar juntos?
PIARC ve un gran potencial en la unión de fuerzas
con otras organizaciones dedicadas a las carreteras
y el transporte por carretera para avanzar en la labor
sobre los temas del Plan Estratégico. La experiencia de
PIARC es que las actividades de colaboración concretas
y cuidadosamente elegidas aportan un valor añadido a
los miembros de la Asociación. Es importante recordar
que todas las actividades de colaboración deben ser
mutuamente beneficiosas para todos los asociados.

Otras organizaciones participan en los eventos de PIARC
• Proporcionando apoyo en la coordinación de eventos
de PIARC, como seminarios, seminarios web o mesas
redondas
• Prestando apoyo en el desarrollo de los períodos de
sesiones y actividades del Congreso

Otras organizaciones contribuyen a las actividades
de PIARC
• Aportando conocimientos especializados para apoyar la
labor de los Comités Técnicos y Grupos de Estudio y otros
productos de PIARC a través de los miembros asociados
• Proporcionando apoyo a la traducción de los productos
de PIARC

PIARC participa en los eventos de otras organizaciones
• PIARC organizando sesiones o eventos paralelos
• Expertos de PIARC que participan como oradores
o moderadores en las sesiones

Lanzando nuevos proyectos conjuntos o grupos de
trabajo

PIARC contribuye a las actividades técnicas de otras
organizaciones
• Los representantes de PIARC se unen a los grupos de
trabajo

Aportaciones y debates a nivel estratégico Grupo Consultivo* de PIARC

*El Grupo Consultivo de PIARC está formado por organizaciones
internacionales a las que PIARC invita a debatir las actividades
y tendencias recientes en el sector de la carretera y a identificar
o avanzar en actividades conjuntas. El Grupo Consultivo también
puede ofrecer recomendaciones para estudios o proyectos que
considere importantes para la Asociación, pero que podrían estar
fuera del alcance del Plan Estratégico.

PIARC está siempre abierta a considerar nuevas
ideas y posibles actividades de colaboración que
puedan beneficiar a los miembros de la Asociación.

