
Integración 
para el desarrollo
de América Latina



CAF prioriza, en sus objetivos estratégicos, el apoyo 
a los procesos de integración económica en todas 
las instancias de inserción –regional, bilateral 
y multilateral– e incluye también la necesaria 
integración de los mercados financieros y de capital 
de la región.

Dentro de los mecanismos de integración financiera, 
las garantías de crédito aparecen notoriamente como 
uno de los temas en los que se puede avanzar más 
rápidamente.

La dificultad de demostrar solvencia para el repago
de sus préstamos es el principal problema 

que tienen las empresas de la región a la hora
de obtener crédito para sus actividades. Los sistemas
de garantía constituyen una potentísima herramienta 
para solucionar este problema que afecta especialmente 
a las empresas de menor tamaño relativo.

CAF ha aprobado este año la creación de un Fondo 
Latinoamericano de Garantías, primera experiencia 
a nivel regional, el que a través del reafianzamiento 
permitirá reforzar los sistemas nacionales dándoles 
mayores posibilidades de crecimiento. Asimismo, 
mediante la sinergia que genere con las políticas 
nacionales permitirá fortalecerlas y colaborar
en la mitigación de sus riesgos.

Garantías de crédito
para PyME

Miles de niños de la región cuentan
con herraMientas para crecer a través
de la Música y el deporte.

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. 

Estos procesos con dimensiones políticas, sociales 
y económicas, pretenden que la región alcance 
economías de escala que faciliten avances
de eficiencia y productividad y promuevan
una inserción internacional pragmática y competitiva. 
Adicionalmente busca desarrollar mercados 
regionales integrados que se conviertan en grandes 
mercados “internos” de los países latinoamericanos. 

El logro de estos propósitos contribuye a fortalecer
los actores económicos, a crear nuevas oportunidades 
de negocios e inversión, a optimizar la capacidad
de negociación de la región en instancias internacionales
y a mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos.

La integración regional favorece un crecimiento 
sostenido  y compartido, creador de empleo
e incluyente, que valora la riqueza ambiental
y la diversidad cultural de nuestra América Latina.

Crecimiento 
sostenible
e inclusivo



• Integración física regional
• Integración y desarrollo fronterizo
• Integración económica y comercial
• Integración energética
• Integración financiera

• Integración regulatoria y logística
• Integración cultural y social
• Cooperación ambiental
• Promoción de enfoques concertados
   en negociaciones internacionales

La acción de CAF a favor de la integración
latinoamericana comprende:

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.
A través del PADIF, CAF promueve Planes Binacionales 
de Desarrollo e Integración Fronteriza y la creación 

de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), así como 
políticas subregionales de los países de UNASUR, CAN, 
MERCOSUR, la CELAC y el Proyecto Mesoamérica,
encaminadas a promover el ordenamiento territorial, la 
planificación y priorización de proyectos en materia de 
integración física, económica y productiva, la promoción 
del desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento 
institucional y del tejido comunitario, que fomente el 
diálogo y la cooperación en las regiones de frontera.

• Integración física regional
• Integración y desarrollo fronterizo
• Integración económica y comercial
• Integración energética
• Integración financiera

• Integración regulatoria y logística
• Integración cultural y social
• Cooperación ambiental
• Promoción de enfoques concertados
   en negociaciones internacionales

La acción de CAF a favor de la integración
latinoamericana comprende:

> Programa de Apoyo al Desarrollo
   e Integración Fronteriza (PADIF)

PARAGUAY-ARGENTINA-BOLIVIA
• Fortalecimiento de la Integración

y Formación de Redes entre
Regiones Fronterizas Compartidas

• Plan Maestro de Integración y Desarrollo
Fronterizo de la Región ATACALAR (Fase I y II)

ARGENTINA-CHILE

REPÚBLICA DOMINICANA-HAITÍ
• Plan de Trabajo Binacional  

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.
A través del PADIF, CAF promueve Planes Binacionales 
de Desarrollo e Integración Fronteriza y la creación 

de Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), así como 
políticas subregionales de los países de UNASUR, CAN, 
MERCOSUR, la CELAC y el Proyecto Mesoamérica,
encaminadas a promover el ordenamiento territorial, la 
planificación y priorización de proyectos en materia de 
integración física, económica y productiva, la promoción 
del desarrollo humano sostenible y el fortalecimiento 
institucional y del tejido comunitario, que fomente el 
diálogo y la cooperación en las regiones de frontera.

· UNASUR. Plan de Acción 2010-2015 del consejo Suramericano 
de Salud 
· UNASUR. Políticas Migratorias en Sudamérica
· UNASUR. Programa Estratégico de Proyectos Multinacionales 
de Infraestructura
· CAN. Banco de Rpoyectos de Desarrollo e  ntegración Fronteriza 
· CAN. Plan Andino de Salud en Fronteras “Salud Puente para la 
Paz” (FASE II) 
· MERCOSUR - Foro Consultivo de Ciudades y 
Regiones (FCCR). Estrategias de Integración 
Regional Fronteriza 
· MERCOSUR. Programa de Economía Social para las 
Zonas de Frontera

· MERCOSUR. Programa de Integración Productiva en Áreas 
Fronterizas 
· MERCOSUR. Programa de Evaluación y Uso de Tecnologías 
Sanitarias 
· CELAC. Programa Estratégico de Desarrollo 
· CELAC. Balances Energéticos de los Estados Miembros 
· SELA. Cooperación Regional en el ámbito de la integración 
fronteriza 
· OPS. Programa Regional de Prevención y Control de la 
Fiebre Aftosa 
· FUNDAESQ. Programa de Apoyo a los Foros Regionales 
Esquipulas para la Integración Centroamericana



Para promover una visión integral del desarrollo, la institución aporta
financiamiento y apoyo técnico. Desarrolla programas de investigación y generación 
de conocimiento en temas de desarrollo y políticas públicas, sustentado tanto
en el esfuerzo intelectual de la propia Institución, como en los procesos
de interlocución con los sectores público, privado y académico de América Latina.

Proyectos de integración física
financiados por CAF en los últimos 20 años

> proyectos de integración física
   financiados por caf

Este mapa ha sido elaborado por CAF con carácter 
exclusivamente ilustrativo. Por lo tanto, las fronteras, 
los colores, las denominaciones u otra información 
mostrada no implican ningún juicio sobre la situación 
jurídica de algún territorio, ni el reconocimiento
de fronteras por parte de la Institución.



> Proyectos de integración física financiados por CAF en los últimos 20 años



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. 
Actualmente, CAF participa en fondos que concentran sus objetivos 
de inversión en proyectos de energía, infraestructura ferroviaria
y telecomunicaciones, entre otros.

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. Tienen prioridad los proyectos
que beneficien directamente a poblaciones marginadas en temas 
de agua potable y alcantarillado, desarrollo social y comunitario, 
salud, saneamiento ambiental y educación, así como a aquéllos que 
mitiguen las asimetrías entre sus países accionistas. El FFC financia, 
con carácter no reembolsable, parte de los costos generados
por intereses y comisiones de las operaciones elegibles.

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. Los proyectos que se priorizan 
representan una línea innovadora en la aplicación de estructuras
de financiamiento o a programas que desarrollen o fortalezcan
la capacidad del país en planificación, preparación o financiamiento
de proyectos de infraestructura. 

Fondo de Cooperación e Integración Fronteriza (COPIF)
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. 

www.caf.com
Para mayor información,

escanee este código. 

la red de infraestructura
financiada por caf
Mejora las condiciones
de acceso e integra
y articula los territorios
de aMérica latina.

¿Cómo CAF apoya y financia la infraestructura
y logística sostenibles?

CAF prioriza los proyectos de integración en el diálogo de programación
de financiamiento con los respectivos países, quienes pueden ser
elegibles para mecanismos de financiamiento especiales, dependiendo
de sus características y objetivos de desarrollo.


