
                                                  

                                                                                                          

 

CV Herby Lissade 

Herby Lissade es el jefe de la División Auxiliar en las Oficinas de Mantenimiento técnico y de soporte en 

campo del Departamento de Transporte de California (Caltrans). Tiene más de 29 años de experiencia en 

ingeniería, se graduó del Instituto Pratt en Nueva York como ingeniero civil, con especialidad en 

Infraestructura. El Sr. Lissade es un Ingeniero Civil Profesional Registrado en el Estado de California. 

Su experiencia incluye la dirección de la Oficina de Gestión de Emergencias y Protección de Infraestructura 

para Caltrans, teniendo a su cargo la Subdivisión de Materiales Peligrosos, Seguridad Nacional y Protección 

de Infraestructura, Operaciones de Emergencia, Operaciones de Invierno, Ingeniería de Recuperación e 

Ingeniería de Resiliencia. Ha sido gerente de la Oficina del Sistema de Gestión Integrada de Mantenimiento 

de Carreteras. 

El Sr. Lissade ha presidido varios paneles de proyectos del Programa Nacional de Investigación de Carreteras 

Cooperativas de la Junta de Investigación del Transporte, tales como la Guía de Gestión de Emergencia para 

el Transporte Catastrófico, la Recuperación planificada y las Prácticas Aceptadas para el Reemplazo de la 

Infraestructura de Transporte y el Ciclo de Inundación: los impactos de las Inundaciones en la 

Infraestructura del Transporte. 

Fue presidente del Grupo de Trabajo Técnico de Gestión de Emergencias de AASHTO. Es el presidente del 

Grupo de Trabajo Técnico sobre Gestión de Desastres de la Asociación Mundial de la Carretera. Él es el 

punto de contacto para la función de apoyo de emergencia en el Estado de California, y para el Departamento 

de Transporte de los Estados Unidos en California. Participó como parte de la delegación de los Estados 

Unidos en las reuniones de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Delegación del Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos / China y el Grupo de Trabajo de Asistencia en Desastres. 

Tras el devastador terremoto de 2010 en Haití, el Sr. Lissade formó Haití Engineering con el apoyo del 

entonces director de Caltrans, Randy Iwasaki. Haiti Engineering es una organización sin fines de lucro creada 

y respaldada por profesionales de Caltrans que se reúnen para proporcionar asistencia técnica gratuita a las 

personas y el gobierno de Haití, así como a otras naciones. El Sr. Lissade ha colaborado con la Universidad 

de Kentucky en Haití, en un proyecto de investigación financiado por Geocientíficos sin fronteras, en el 

desarrollo de técnicas rentables y sostenibles para la evaluación de la capacidad del suelo, para ayudar a 

los países del tercer mundo a desarrollar bases de construcción seguras. Recientemente trabajan en el 

desarrollo de técnicas rentables para encontrar agua en estos países.  

 


