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La CAF promueve una visión estratégica del Desarrollo y 
la Integración Fronteriza 

•Fortalece  entre  los países la adecuada planeación  y articulación de programas y proyectos 

subregionales y binacionales en marcha. 

 

•Promueve con visión positiva las oportunidades de complementación fronteriza afianzando los 

objetivos de la  integración regional. 

 

•Configura con visión integral espacios de integración física, geoeconómica  y de desarrollo social y 

ambiental sostenible a partir de los Ejes de Integración y Desarrollo (EID) que promueve  IIRSA. 

 

•Promueve y apoya  con visión dinámica la preparación de Planes Binacionales de Desarrollo e 

Integración Fronteriza o  de las  ZIF. 

 



… que se proyecta en el ámbito de la integración regional 

•Propicia la facilitación de la circulación de personas, bienes, transporte y demás servicios en la región 

y la puesta en operación de controles integrados en Centros Binacionales  en las fronteras. 

 

•Impulsa la articulación e inserción de las regiones fronterizas, incrementando la presencia de los 

programas estratégicos en materia de competitividad y encadenamientos productivos. 

 

•Consolida el impulso a la agenda de la infraestructura transuramericana, como eje articulador del 

territorio y de la integración. 

 

•Apoya  el desarrollo de Planes Binacionales de Desarrollo e Integración  y de las ZIF entre los países 

miembros, que promuevan el ordenamiento territorial y la priorización de proyectos compartidos 



Programas de Acción 

 

•El activo rol de cooperación  y financiamiento  de proyectos 

de desarrollo binacional,  principalmente  en los espacios 

fronterizos de los Países Miembros. 

 

•El Programa sobre pasos de frontera en el marco de IIRSA 

constituido en el año 2000. 

 

•El Programa de Apoyo al Desarrollo e Integración 

Fronteriza (PADIF) creado en el 2007. 

 

•El Fondo de Cooperación e Integración Fronteriza (COPIF) 

constituido en abril de 2008. 

 

 

 

 

 



Ejes Estratégicos del PADIF 

INTEGRACIÓN FÍSICA  



PADIF - INTEGRACIÓN FÍSICA  

 

 Apoyo a programas y proyectos prioritarios de integración física que 

permita: 

 

 Articular  los territorios fronterizos entre dos o más  países 

 

 Mejorar la logística y operatividad en los pasos de frontera 

 

 Impulsar el establecimiento de mayores y mejores conexiones con las 

redes sudamericanas identificadas en transporte, energía y 

telecomunicaciones  

 

 

 

 

 



Apoyo a la infraestructura de integración física regional 

 

En la última década, CAF ha 

aprobado operaciones por más 

de USD 9.200 millones para la 

ejecución de 65 proyectos de 

integración física con una 

inversión total superior a  USD 

27.000 millones 



Ejes Estratégicos del PADIF 

DESARROLLO 

ECONÓMICO - PRODUCTIVO 



PADIF - DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

 

 Apoyo a programas para mejorar y diversificar las condiciones 

económicas y productivas de los territorios fronterizos   promoviendo 

su competitividad e inserción eficiente y equitativa mediante:  

 

 La identificación y apoyo a proyectos productivos de desarrollo rural, 

industrial, comercial y otras actividades potenciales de las regiones 

fronterizas. 

 

 El apoyo a los encadenamientos productivos transfronterizos y el 

desarrollo integral de las Pymes. 

 

 

 

 

 



Ejes Estratégicos del PADIF 

DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE 



PADIF - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE 

 

Apoyo a programas para facilitar y mejorar el acceso de la población a 

servicios que promuevan una mejor calidad de vida y un desarrollo humano y 

equitativo: 

 

 Agua potable y saneamiento básico 

 

 Desarrollo rural, salud, educación y cultura  

 

 Conservación y  mejor uso de los recursos naturales compartidos, para 

distribuir los    beneficios con eficiencia y sostenibilidad.  

 

 

 

 



Fondo de Cooperación e 

Integración Fronteriza 

(COPIF) 



COPIF 

Toma en cuenta el Informe de la Comisión de la OEA elevado a la Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores el 17 de marzo de 2008, 

donde establece como una de sus recomendaciones:   

 

“El desarrollo de programas de cooperación e integración fronteriza, 

incluyendo proyectos en el área medio ambiental, con el apoyo de 

organismos y entidades internacionales como el BID, la CAF, el PNUD, entre 

otros.” 

 

 

 

 



COPIF - OBJETIVO 

Apoyar y financiar la oportuna identificación, preparación y ejecución de 

proyectos de alto impacto que promuevan el desarrollo humano sostenible en 

las regiones fronterizas de los Países Miembros, y que contribuyan al 

fortalecimiento de la cooperación, el diálogo, la confianza mutua y la 

integración fronteriza a nivel bilateral como multilateral. 

 

 

 

 



COPIF – CAMPOS DE ACCIÓN 

Las actividades de cooperación técnica del PADIF y el Fondo COPIF han sido dirigidos a: 

 

 Iniciativas que impulsan en los países accionistas la adopción de una Visión Estratégica de 

mediano y largo plazo para afianzar los objetivos de integración y desarrollo humano 

sostenible en la región.  

 

 Proyectos e iniciativas sectoriales en el marco de las dinámicas binacionales y de las 

Comisiones de Vecindad. 

 

 Iniciativas en el marco de procesos de integración regional: UNASUR, CAN, MERCOSUR, 

Proyecto Mesoamérica, Comunidad Iberoamericana, Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe (SELA) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) principalmente. 

 

 

 

 





COPIF - RESUMEN OPERATIVO 2008-2014 

Aprobado Cofinanciado

2008 6 Regional 494.825 238.128

2009 8 Regional 638.100 1.075.676

2010 10 Regional 1.134.400 1.736.119

2011 11 Regional 1.859.751 2.062.479

2012 15 Regional 1.150.550 70.000

2013/2014 7 Regional 2.127.484 403.520

TOTAL 57 7.405.110 5.585.922

Beneficiarios
Nº de 

Operaciones
Año

Montos USD



COPIF - DISTRIBUCION DE MONTOS APROBADOS POR AÑO 2008-2014 



PROYECTOS EN FASE DE ESTRUCTURACIÓN 2014  

                                                                                      PROYECTO                                                                      MONTO PROYECTADO US$ 

Diagnóstico de integración y desarrollo fronterizo Brasil - Colombia 200.000 

Plan de desarrollo fronterizo de la región ATACALAR Argentina - Chile 250.000 

Diagnóstico de desarrollo fronterizo Panamá - Colombia 200.000 

Diagnóstico - Plan zona fronteriza Argentina - Paraguay 250.000 

Diagnóstico - Plan zona fronteriza norte Brasil - Perú 200.000 

Plan ZIF  zona andina Bolivia - Perú 200.000 

Plan ZIF Ecuador-Colombia  200.000 

Cooperación fronteriza en el marco de los Organismos de Integración Regional 600.000 

 
                                   TOTAL ESTIMADO                                                                         2.100.000 

 



PROYECCIÓN 2015-2016 

 
PROYECTO 

 

MONTO 
PROYECTADO 

US$ 

1 
Estudios de pre y factibilidad de proyectos priorizados en los planes  
fronterizos realizados 

 1.000.000 

 
   

2 Pre y factibilidad -diseño de pasos de frontera COSIPLAN/IIRSA 
 

1.000.000 

3 Cooperación fronteriza en el marco de la integración regional 
 

600.000 

4 Proyectos e iniciativas binacionales sectoriales 
 

500.000 

5 Ayuda humanitaria 
 

500.000 

 
TOTAL ESTIMADO 

 
3.600.000 
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