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Cuestión 3 del 
Orden del Día:  Programas de trabajo, Objetivos y Resultados del GREPECAS 

3.2 Programas de trabajo, objetivos y resultados del GREPECAS 
 

Actualización informativa sobre actividades de ALACPA 2020-2021 
 

(Presentada por ALACPA) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Nota informativa y de actualidad sobre la actividad desarrollada y a desarrollar por la 
Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios, ALACPA en el 
período 2020 y 2021. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 

Referencias: • Manual de Procedimientos del GREPECAS, séptima edición, 
apéndice D. Año 2020. 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 La Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios, es una 
asociación sin fin de lucro que colabora con la OACI, las Autoridades Aeronáuticas, los Operadores y la 
industria en general, desde el año 2003, promoviendo el conocimiento sobre los pavimentos aeroportuarios, 
con el fin de lograr operaciones seguras y eficientes. 

 
1.2 ALACPA ha manifestado su apego al Manual de Procedimientos de GREPECAS, en 
especial al Apéndice D, manteniendo el arreglo colaborativo en sus actividades y alineada con los objetivos 
de la OACI. 

 
1.3 Su Consejo Directivo está compuesto por: 

 
• Presidente: Fernando Ratto (Argentina) 
• Vicepresidente: Claudia Azevedo (Brasil) 
• Secretario: Augusto Díaz (Ecuador) 
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• Director Administración: Giovanni Bruni (USA) 
• Director Técnico: Gustavo Fernández Favarón (Argentina) 
• Director Académico: José Mauricio Ortíz Orden (Chile) 
• Coordinador Sudamérica: Karen Camarena (Perú) 
• Coordinador Centro América y caribe: Jorge Castro (Costa Rica) 

 
2 Actividades realizadas y programadas 2020-2021 
2.1 ALACPA ha desempañado tareas de revisión de Trabajos de Investigación relacionados 
con pavimentos aeroportuarios, que se presentan en el “Transportation Research Board” (TRB), ya que es 
una Asociación Miembro del “AV070 Aircraft/Airport Compatibility”. 

 
2.2 Realización del Trabajo de Investigación sobre el uso de mezclas HMA en pavimentos 
aeroportuarios, próximo a divulgarse. Se realizó la traducción al idioma español, no oficial, de la AC 
150/5320 6F de la FAA. 

 
2.3 Durante el año 2020, aún con una situación mundial afectada por la pandemia de la 
COVID19, mantuvo uno de sus principales objetivos y realizó de manera virtual por Zoom, el XVI 
Seminario ALACPA – 1er Foro Técnico de Pavimentos Aeroportuarios, al cual se inscribieron mas de 800 
personas, y asistieron en promedio durante los tres días, mas de 400 personas. Ese evento tuvo la 
participación de más de 20 oradores que compartieron su conocimiento y experiencia con los asistentes, el 
resultado de las encuestas ha sido altamente positivo.  

 
2.4 Colaboración con ARA para la FAA, con el objeto de realizar una tabla de palabras  
equivalentes en español y portugués, relacionadas con el PCI, en el Software PAVEAIR, de manera que los 
usuarios identifiquen claramente la terminología base del programa. 

 
2.5 Motivados por el éxito del encuentro técnico virtual del 2020, realizaremos el XVII 
Seminario ALACPA – 2do Foro Técnico de Pavimentos Aeroportuarios por Zoom, del 8 al 10 de 
noviembre de 2021, cabe señalar que si bien el registro al foro es gratuito para todo aquel que desee 
participar, en el marco del arreglo colaborativo con el GREPECAS, las autoridades de aviación Civil de las 
Regiones NAM/CAR y SAM están exentas del pago de la membresía anual, condición general para recibir 
el certificado de asistencia al evento citado y el acceso posterior a las ponencias dadas por los oradores. 

 
2.6 El 2do Foro Técnico, contará con la participación de representantes de OACI, FAA, ACI-
LAC, Operadores Aeroportuarios, Profesores Universitarios, Especialistas, Empresas Consultoras y 
Empresas de la Industria, los cuales presentarán temas técnicos para el conocimiento de todos los asistentes, 
a continuación, el enlace para el registro: 

 
https://zoom.us/webinar/register/WN_7WGS8fioSD6mi_f3N5cCcg 
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