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 El Ministerio de Fomento participa en la 

reunión del Consejo de la Asociación Mundial 
de la Carretera (PIARC) 

 Se ha celebrado en Abu Dabi la reunión del Consejo de la 
Asociación Mundial de la Carretera (PIARC). 

 España, ha sido tradicionalmente un miembro muy activo 
en la Asociación Mundial de la Carretera ocupando puestos 
de primera responsabilidad en el gobierno de la Asociación. 

 

Madrid, 5 de octubre de 2019 (Ministerio de Fomento) 

 

El Director General de Carreteras, Javier Herrero Lizano, participa en la 
reunión del Consejo de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) -  
previa al XXVI Congreso Mundial de la Carretera, en Abu Dabi 
(Emiratos Árabes Unidos) - donde se ha aprobado el Plan Estratégico 
2020-2023. 

La elaboración de dicho Plan Estratégico se ha realizado en el marco 
de la Comisión de Planificación Estratégica de la Asociación Mundial 
de la Carretera, la presidencia de dicha Comisión la ostenta España a 
través de Mª del Carmen Picón de la Dirección General de Carreteras.  

Además, la Comisión de Finanzas, que cuenta con una vicepresidencia 
española, solicitará la aprobación de la estrategia financiera a medio 
plazo de la Asociación. 

 

La Asociación Mundial de la Carretera 

La Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) es una asociación 
fundada en 1909 por varios gobiernos, entre ellos el español, cuyo 
objetivo es la mejora de la cooperación internacional y el progreso en 
materia de infraestructuras de carreteras y de transporte por carretera, 
mediante el intercambio de conocimientos y el análisis y difusión de las 
mejores prácticas en la materia.  
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 A lo largo de estos más de cien años la Asociación ha sido, sin 

discusión, el principal punto de encuentro de las administraciones de 
carreteras de todo el mundo y uno de los más importantes 
catalizadores del avance en la técnica y gestión de carreteras, y en 
base a ello mantiene desde 1970 un estatus consultivo ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Para su gobierno, PIARC cuenta con un Consejo en el que están 
representados todos los países miembros. En esta reunión, el número 
de administraciones de carreteras se ha visto incrementado hasta los 
124 miembros. Además, cuenta con miembros – individuales, 
empresas, instituciones, organizaciones – en 140 países.  

La actividad más importante de PIARC consiste en organizar Comités 
Técnicos, constituidos por expertos de todo el mundo, los cuales se 
encargan de la realización de estudios sobre diversos temas 
relacionados con las carreteras y el transporte por carretera, en ciclos 
de trabajo de cuatro años que culminan con la celebración de un 
Congreso Mundial de Carreteras.  
 

 


