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ACERCA DE LA IRF
La International Road Federation es una organización global sin fines de lucro, con sede en
Washington, DC desde 1948, asistida por oficinas regionales alrededor del mundo.La IRF
atiende una red de miembros del sector público y privado en más de 70 países al proveer
recursos de conocimiento de clase mundial, servicios de apoyo y programas de educación
continua que en conjunto ofrecen un mercado global para mejores prácticas y soluciones
de la industria.

ACERCA DEL CONGRESO:
MEJORANDO LA CALIDAD Y CONECTIVIDAD
La inversión en carreteras en Latinoamérica está en un punto crucial en 2019, respaldada
por reformas sectoriales y medidas macroeconómicas para levantar barreras al comercio
internacional e inversión extranjera. México encarna esta tendencia al recientemente
anunciar que 4 billones de dólares, tanto en fondos privados como públicos, serán invertidos
en infraestructura carretera en 2019 – el doble de inversión respecto a años anteriores.
Sin embargo, mucho trabajo queda por realizar en una región donde el 60% de la red
carretera se encuentra sin pavimentar (comparado con 17% en Europa) y con 130,000
lesiones fatales de tránsito cada año.
En contra de esta situación, el 6to Congreso y Exhibición Regional de la IRF Latinoamérica
provee una plataforma única para que profesionales puedan mejorar su entendimiento de
los retos de la región y adoptar políticas futurísticas e inversiones.
Quién Debería Asistir
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Administradores e Ingenieros de Agencias Carreteras
Ingenieros Consultores
Contratistas Carreteros
Proovedores Tecnológicos
Fabricantes de Equipo
Insituciones Financieras y Firmas de Inversión
Investigadores y Académicos

SEDE Y HOTEL
HILTON MEXICO CITY
REFORMA
Avenida Juárez #70 Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc
hiltonmexicocity.com
+52 55 5130 5300 Ext. 3510
+52 55 5130 5221
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DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA IRF
En nombre del liderazgo voluntarioso de la IRF y sus miembros, me da un
gran placer invitarlos al 6to Congreso Regional Latinoamericano de la IRF.
El altamente exitoso ciclo de congresos de la IRF ofrece evidencia tangible
de la necesidad de plataformas donde se puedan compartir soluciones
innovadoras en movilidad a nivel regional.
Desde nuestro Primer Congreso Latinoamericano en 2006, hemos recorrido
un largo camino promoviendo un diálogo significativo entre profesionales
del transporte y aplicando los resultados obtenidos en progresar la política
de transporte de la región. Estamos encantados de regresar a México con el
mandato de innovar a través de una serie de retos de la industria, desde el diseño resiliente de
caminos hasta la obtención de nuevos modelos de autopistas, todos diseñados para asegurar
que su valor para la sociedad sea máximo. También hemos alcanzado un punto crucial al
acercarnos al fin de una Decada de Acción para la Seguridad en Carreteras 2011-2020. Como
muchos de sus países vecinos, México se ha puesto ambiciosas metas y ha tomado pasos
concretos para erradicar los peligros en los caminos y otros factores de riesgo. Podemos hacer
más para acompañar la región en conjunto y estaremos construyendo caminos más seguros
para todos en el centro del Congreso. Confío en que todos ustedes disfrutarán este evento y
tomarán esta oportunidad para aprender, explorar y compartir ideas, soluciones y tecnologías
que pueden aplicarse para resolver desafíos críticos del transporte en sus respectivos países.
Ing. Abdullah A. Al-Mogbel
IRF Chairman

DEL PRESIDENTE Y CEO DE LA IRF
El 6to Congreso Regional de la IRF Latinoamérica proveerá un foro único
para compartir los últimos avances tecnológicos, soluciones y los mejores
procedimientos de alrededor del mundo. Los Delegados intercambiarán
conocimientos que llevarán de regreso a sus respectivos países para el
beneficio de su industria y sus sociedades.
Las carreteras juegan un papel fundamental en el desarrollo económico de
todas las naciones. Es un hecho bien establecido que una pobre red carretera
impide el progreso económico y social; por lo tanto, en estos tiempos de
reto económicos, inversiones en el sector carretero pueden beneficiar a
toda la sociedad al proveer acceso a comercios, trabajos, educación, cuidados médicos y otros
servicios, al reducir el costo del transporte de productos, y -en mi opinión personal – al salvar
vidas y evitando lesiones en accidentes.
La sexta edición de este evento servirá como un medio para repartir conocimiento de clase
mundial y guías prácticas entre desafíos en común en el área del transporte, incluyendo la
seguridad vial, manejo de activos en infraestructura, desarrollo urbano y movilidad; y financiando
infraestructura del transporte. Acercará a partes interesadas regionales y locales del gobierno,
academia, bancos, sociedad civil y sector privado para ayudar a encontrar soluciones a los retos
del transporte de la región.
Estoy honrado por su participación en este magno evento del transporte en Latinoamérica de 2019!
C. Patrick Sankey
IRF President & CEO
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Programa

11 de Septiembre
09:00-10:00

Discursos Inaugurales

10:30-11:30

Hacia Cero Lesionados Viales en America Latina

12:00-13:15

Mejorando Conectividad y Calidad para Todos

14:30-15:45

ITS: De Vision a Implementacion

16:00-17:00

Preparando Nuestros Caminos para un Futuro con Vehiculos Autonomos y Conectados
(ITS America)

12 de Septiembre
09:00-10:30

Diagnosticando Riesgos de Seguridad Vial

09:00-10:30

Construccion y Evaluacion de Pavimentos

11:00-12:30

Adoptando Estandares de Diseño de Seguridad Vial

11:00-12:30

Programas y Soluciones de Mantenimiento

13:30-15:00

Gestion y Control de Velocidad

13:30-15:00

Soluciones para Gerenciar Activos Viales

15:30-16:30

Mesa Redonda de Innovacion O Liderazgo

13 de Septiembre
09:00-10:15

“Enverdeciendo” el Sector Vial: Ya llegamos?

10:45-12:00

Programa Innovador de Adquisiciones para una Región en Movimiento”

12:00-12:30

Ceremonia de Clausura

Escanee el código QR para ver la agenda completa
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Mejores Caminos. Mejor Mundo.
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