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Acción de CAF en el proceso de integración  

CAF ha desempeñado desde la década de los noventa un rol fundamental, de 
manera cada vez más activa, en los procesos de integración regional e 
internacional de América Latina para que la región alcance un crecimiento 
económico sostenible, y sea menos dependiente de las condiciones cambiantes 
del entorno internacional. 

CAF impulsa una visión estratégica de la integración fronteriza que permita a sus 
países accionistas planificar y articular programas y proyectos para el mejor 
aprovechamiento del potencial compartido, las oportunidades de cooperación y 
el fortalecimiento del diálogo y la confianza mutua en las regiones de frontera 
común. 
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• Financiamiento 
• Directo 
• Catalítico (KFW-OFID-BEI-etc.,) 

• Asistencia técnica 
• Cooperaciones (directas y catalíticas) 
• Asesoramiento (interno y externo) 

• Apoyo de iniciativas de integración regional 
• UNASUR; COSIPLAN; CELAC; IIRSA; Otros 

• Generación de conocimiento 

 
 En los últimos 20 años se han financiado proyectos de integración por mas de US$ 10 
mil millones lo que ha permitido apalancar más de US$ 29 mil millones de inversión 
total. 
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Fondos privados de inversión en infraestructura 
Para incrementar el flujo de capital extranjero hacia proyectos orientados al desarrollo de la 
infraestructura regional, CAF promueve fondos privados de financiamiento. Su participación 
en estos fondos otorga confianza e induce a otros inversionistas institucionales y privados a 
participar, lo que aumenta la disponibilidad de capital de riesgo para el financiamiento de 
proyectos en diversos sectores. 
Fondo de Financiamiento Compensatorio (FFC) 
A través de este mecanismo, CAF busca reducir el costo del financiamiento de proyectos de 
riesgo soberano y de alto impacto en el desarrollo de los países.  
Fondo de Promoción de Proyectos de Infraestructura Sostenible (ProInfra) 
Este fondo financia la adecuada preparación, estructuración financiera y evaluación de 
proyectos de infraestructura sostenible con alto impacto para las economías regionales, 
nacionales o locales que contribuyan de forma consistente a la integración de los países 
accionistas.  
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A través del PADIF, CAF promueve  
• Planes Binacionales de Desarrollo e Integración Fronteriza; 
• La creación de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF); 
• Políticas subregionales de los países de UNASUR, CAN, MERCOSUR, CELAC, Alianza 

del Pacífico y Proyecto Mesoamérica, encaminadas a promover el ordenamiento 
territorial, la planificación y priorización de proyectos en materia de  

1. Integración física, económica y productiva,  
2. La promoción del desarrollo humano sostenible 
3. Fortalecimiento institucional y del tejido comunitario en las regiones de 

frontera. 

Programa de Apoyo al Desarrollo e Integración Fronteriza (PADIF)  
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• Apoya la oportuna identificación, preparación y ejecución de proyectos de alto impacto 
que promuevan el desarrollo humano sostenible en las regiones fronterizas de los países 
accionistas, y que contribuyan al fortalecimiento de la cooperación, el diálogo, la 
confianza mutua y la integración fronteriza a nivel bilateral como multilateral.  

 
• Este fondo, abierto a incorporar recursos de los países miembros y de organismos e 

instituciones multilaterales. 
 

• En la última década, CAF ha apoyado en América Latina y el Caribe alrededor de 60 
iniciativas de integración y desarrollo fronterizo movilizando una inversión total de 
cooperación técnica no reembolsable superior a  USD 7.5 millones (ver mapa). 

Fondo de Cooperación e Integración Fronteriza (COPIF) 
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Muchas Gracias 
  


