


Cartera vialidad CAF 2017 

7 Brasil 

3 Bolivia 

1 Perú (privado) 

2 Ecuador 

2 Paraguay 

1 Uruguay 

Evaluación  

16 

8 Argentina 

5 Brasil 

20 Bolivia 

7 Ecuador 

2 Paraguay 

1 Perú (privado) 

1 R. Domin. (priv) 

1 Uruguay 

Seguimiento 

45 

1 Argentina 

7 Brasil 

10 Bolivia 

1 Colombia 

1 Costa Rica  

7 Ecuador 

Cierre 

27 
3 Argentina 

1 Bolivia 

11 Brasil 

1 Panamá 

2 Paraguay 

1 Uruguay 

Formalización  

19 



Líneas Prioritarias CAF  

Seguridad 
Vial 

Adaptación y 
sostenibildad 

Infraestructura resiliente y 
buenas prácticas constructivas 
Guía BP adaptación al clima 
CT Carreteras sostenibles Bolivia 
Comité Técnico PIARC 

Promover la seguridad vial en 
todas las fases de la carretera 
Auditorías de seguridad vial 
Capacitación Ecuador Auditores 

Atención al Patrimonio vial y su 
conservación 
Observatorio Regional para ALC 
Comité Técnico PIARC 

Tecnología 

Mejorar la gestión y eficiencia 
CT Sector Transporte Terrestre 
ayudará a identificar temas y mejorará el 
conocimiento del sector (planificación 
estratégica) 

Gestión vial en vías secundaria 
y terciarias 
CT Vías terciaria Colombia 
Comité Técnico PIARC 

Redes rurales 

Mantenimiento 
y conservación 

VIALIDAD 



Gestión Red Terciaria Colombia 



Gestión Red Terciaria Colombia 



Gestión Red Terciaria Colombia 



Gestión Red Terciaria Colombia 



Cambio Climático 

Generar conocimiento acerca de la importancia 
de definir infraestructuras adaptadas al clima 
durante todo su ciclo de vida, así como mostrar 
ejemplos, acciones y medidas de buenas 
prácticas que pudieran ser de utilidad para 
aplicar a los proyectos de carreteras. 



1. Estado del arte 

• Identifica líneas de trabajo y los documentos más significativos de las 
organizaciones internacionales que trabajan en la Región. 

• Valora los principales indicadores de actividad institucional en los países de 
ALC. 

• Informa sobre otras entidades que constituyen referencias de interés fuera 
de la Región. 

 El transporte y la carretera no siempre se consideran sectores prioritarios. Mitigación 
vs adaptación. Necesidad de financiamiento para adaptación vs líneas contingentes. 

  Necesidad de profundizar en el conocimiento del impacto del cambio climático en las 
carreteras y sus implicaciones. 



2. Encuestas al sector público 

• Recopilar información sobre políticas y planes existentes así como medidas 
específicas y resultados disponibles sobre su eficacia. 

• Identificar los problemas más frecuentes a todos los niveles. 

• Incorporar, a pequeña escala, las impresiones del sector privado 
(concesionarios en ALC). 

 La falta de respuestas limita las 
conclusiones pero nos ayuda a 
entender. 

Contactadas  entidades públicas  

Respondieron   

Participaron  países 



3. Guía adaptación carreteras 

• En elaboración. Junio 2018.  Biblioteca CAF: http://scioteca.caf.com/ 

• Dar respuesta a cuestiones básicas acerca de la importancia de incorporar 
medidas de adaptación. 

 
• Guiar a los responsables de políticas públicas en la identificación de 

medidas que puedan aplicar a los proyectos de carreteras, desde la 
planificación estratégica hasta los componentes técnicos y ambientales. 
 

• Identificar medidas específicas que se puedan implementar en los 
proyectos de carreteras a lo largo de todo su ciclo de vida. 

http://scioteca.caf.com/
http://scioteca.caf.com/


 

 Acciones estratégicas 

 

Medidas específicas para proyectos 

viales 
 
 

3. Guía adaptación carreteras 



Reflexión final: retos 

Aprovechar la construcción de nuevas infraestructuras y actividades de 
conservación en la red existente para incorporar criterios de adaptación. 

Buscar financiamiento internacional. 
  

Planificar mejor, diseñar mejor, construir mejor: mayor calidad de la infraestructura, 
mejor servicio al ciudadano, mayor productividad y menor necesidad de 

mantenimiento. Ser más eficientes en la utilización de los recursos.  



Guía APP para Gobiernos Regionales y Locales 

 
 

http://www.caf.com/
http://scioteca.caf.com/


Muchas gracias por su atención 


