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 P R E S E N T A C I Ó N  
 

En el “Plan de Acción de Caracas 2012”, aprobado en el 
marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre 
Integración y Desarrollo (CALC) en diciembre de 2011, los 
Presidentes de la región, comprometieron a los Estados 
latinoamericanos y caribeños y sus organismos de 
integración y cooperación a “Dar impulso a la integración 
regional ampliando el intercambio de experiencias exitosas 
en curso y de solicitar a los organismos y mecanismos 
regionales y subregionales que identifiquen los programas y 
proyectos en ejecución en materia de infraestructura física, 
conectividad e integración fronteriza que resulten 
complementarios en una perspectiva de mediano y largo 
plazo, que atienda a la necesidad de contar con una 
estrategia para el desarrollo e integración de la 
infraestructura física, de la conectividad y de las regiones 
fronterizas en América Latina y el Caribe”. 
 
En desarrollo de este mandato, en la Reunión de Ministras y 
Ministros de Infraestructura, Transporte, Telecomunicaciones 
e Integración Fronteriza y Jefas y Jefes de Delegación de la 
CELAC, llevada a cabo en Santiago, Chile, el 26 de octubre 
de 2012, el SELA presentó el estudio “La Integración 
Fronteriza en el Marco del Proceso de Integración de 
América Latina y  el Caribe” (SELA 2012). La Presidencia Pro-
Tempore a cargo de la Cancillería chilena, distribuyó este 
documento a las Cancillerías de los países de la región, 
como parte de los documentos de referencia de la CELAC.  
 
En la perspectiva de la realización de la XXIV Reunión de 
Directores de Cooperación Internacional de América 
Latina y El Caribe, “Cooperación regional en el ámbito de 
la integración fronteriza”, el SELA ha considerado necesaria 
la formulación del presente estudio, complementario del 
anterior, que ponga a disposición de los países de ALC 
propuestas de mecanismos e instrumentos específicos para 
el diseño y ejecución de planes y programas de 
integración fronteriza, incluidas consideraciones para la 
eficiente ejecución de los ya comprometidos, que 
aseguren la sostenibilidad integral de dichos procesos. Su 
orientación central es realizar aportes analíticos y 
propuestas de política que lleven a la optimización de la 
contribución de la integración fronteriza al crecimiento 
económico, el desarrollo social y la reducción de la 
pobreza y las asimetrías en las fronteras de ALC, a la vez de 
fortalecer su participación en el logro de los objetivos de la 
integración regional, potenciando también su papel en la 
inserción de ALC en la economía global. 

 
La Secretaría Permanente del SELA agradece al Dr. Luis 
Alberto Oliveros por su importante aporte para la 
elaboración de este documento. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

CAPÍTULO I:  SITUACIONES DE FRONTERA RELEVANTES Y ESCALAS GEOGRÁFICAS DE 
INTERVENCIÓN 
 
- La “integración fronteriza” es el proceso convenido por dos Estados en sus territorios 

fronterizos colindantes para propiciar su desarrollo sobre la base del 
aprovechamiento conjunto o complementario de sus potencialidades humanas, 
recursos naturales, necesidades comunes, y costos y beneficios compartidos. Por su 
parte, el término “cooperación fronteriza” podría reservarse a procesos 
comprometidos en sectores fronterizos carentes de población o con muy escaso 
poblamiento, a efectos de sentar en ellos las bases del desarrollo e integración 
futura mediante la ejecución de programas, proyectos y acciones para el apoyo a 
comunidades nativas, la protección de ecosistemas compartidos, el establecimiento 
de medidas de seguridad y la confianza mutua. En ese sentido, este informe 
comprende tanto las experiencias en materia de “integración fronteriza” como de 
“cooperación fronteriza”, que al igual que la “cooperación transfronteriza”  deben 
entenderse como afines y complementarias. 

 
- Los objetivos y resultados de los procesos de integración fronteriza en ALC deberían 

partir de la clara comprensión de las diferentes “situaciones de frontera” existentes o 
predominantes, las cuales se pueden resumir en ocho tipos de situaciones: 
1.poblaciones indígenas aisladas; 2. poblaciones indígenas con distinto grado de 
articulación con el mundo exterior; 3. comunidades campesinas con recursos 
agrícolas precarios y cuadro social crítico; 4. comunidades campesinas con acceso 
a recursos agrícolas y déficit moderado de servicios sociales; 5. nuevos 
asentamientos humanos (frentes pioneros); 6. centros urbanos con funciones locales; 
7. centros urbanos intermedios, ubicados sobre ejes de comunicación bi o 
trinacional y, 8. metrópolis regionales. La delimitación geográfica y la temática a 
abordar deberían tomar como referencia estas situaciones de frontera. 

 
- Existen factores naturales y construcciones humanas que estimulan que las fronteras 

y los procesos de integración fronteriza se expandan o se retraigan, abarcando 
segmentos territoriales más o menos vastos: accidentes geográficos (p.e. cadenas 
montañosas), infraestructura y conectividad, producciones diferenciadas, servicios 
diferenciados, precios diferenciales y subsidiados y restricciones al tránsito de 
vehículos y personas. Por ello la escala de intervención puede ir de lo local (área de 
frontera) a lo zonal y lo regional. La escala geográfica de los territorios a quedar 
incursos en acuerdos de integración fronteriza, depende de tomar en cuenta el 
interés de ambos Estados limítrofes para mejorar, sobre la base de un esfuerzo 
conjunto y coordinado, la realidad social, cultural económica, de infraestructura y 
ambiental de sus territorios fronterizos en donde la “cotidianidad” aparezca como la 
característica central de su desempeño. En todo caso, un área de intervención en el 
marco de un proceso de integración fronteriza, debería tener una extensión mayor a 
aquella en donde hoy está presente o se manifiesta el fenómeno fronterizo. 

 
- La integración fronteriza tripartita es una opción susceptible de ser comprometida en 

la región, en función de la vocación natural de dichas zonas, la ubicación más o 
menos estratégica para los tres países y la presencia intensa o difusa de población y 
de actividades económicas. La integración tripartita constituye una oportunidad 
para el desarrollo e integración concertada de los  tres países. 
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CAPÍTULO II: LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
 
- La institucionalidad de los procesos de integración fronteriza suele ser liderada por 

las Cancillerías 
- Cuando la integración fronteriza comprende una amplia complejidad temática, 

como vastas áreas geográficas de intervención e instancias de gobierno 
descentralizadas, la responsabilidad de la gestión de los mecanismos específicos 
puede ser otorgada a entidades de carácter ad-hoc, sectoriales u organismos de 
gobierno regional y local, en cuyo caso las Cancillerías cumplen generalmente un 
papel de monitoreo y supervisión. En algunas fronteras en donde la integración 
fronteriza se encuentra en su etapa inicial, los países han establecido comisiones 
mixtas, encabezadas por las Cancillerías.  

 
- No existe un modelo institucional único en la región para conducir las iniciativas de 

integración y cooperación fronteriza. Lo que sí se advierte en todos los casos, es que 
el liderazgo de las Cancillerías refleja la decisión política de los países, de llevar 
adelante la iniciativa como un compromiso de largo aliento. 

 
- La participación de los actores regionales-locales, beneficiarios de las iniciativas de 

integración fronteriza, está considerada en distintas instancias, decisorias u 
operativas, de los esquemas institucionales desplegados, lo cual permite lograr una 
mejor gobernanza en el marco de los procesos de descentralización de los países de 
la región. 

 
- A nivel de los organismos de integración subregional, la Comunidad Andina (CAN) 

tiene un claro mandato para promover la integración fronteriza, tanto en su tratado 
constitutivo, el Acuerdo de Cartagena, como a través de diversos instrumentos 
vinculantes (Decisiones). En la CAN, funciona el “Grupo de Trabajo de Alto Nivel 
para la Integración y Desarrollo Fronterizo- GANIDF”, coordinado por los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, los cuales pueden proponer al Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores los programas y planes de acción que exija la ejecución de 
la Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo. Son distintos los casos 
de MERCOSUR y  el SICA,  ya que en estos esquemas la integración o cooperación 
fronteriza no está recogida en los respectivos instrumentos constitutivos. En general, 
la institucionalidad para la integración fronteriza en los organismos subregionales de 
integración se presenta aún poco efectiva en términos de resultados (CAN) o 
porque aún están en proceso de adquirir forma y consolidarse (MERCOSUR). 

CAPÍTULO III: FRONTERAS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTORES 
 
- En ALC las fronteras deberían funcionar como espacios en los que los flujos de 

personas, vehículos, bienes, servicios y capitales, operen en el marco de acuerdos 
con espíritu promotor, con el mínimo de regulaciones y con reglas y procedimientos 
que no constituyan una carga o generen sobre costos. 

 
- En general, la situación del régimen fronterizo de personas en ALC, en el marco de 

una tendencia general que tiende a liberalizarlo, registra un conjunto de situaciones 
heterogéneas, yendo desde las fronteras todavía, en lo sustantivo, cerradas de 
América Central, a la muy promisoria situación de apertura que Argentina y Brasil, 
como parte del bloque del MERCOSUR, vienen liderando en la región. En todos los 
casos se observa, sin embargo, que una apertura amplia sólo tiene lugar en aquél 
par de países con niveles de desarrollo económico similares.  
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- América del Sur es, en esencia, un espacio de libre circulación para sus habitantes, 

en dónde un ciudadano de un país puede ingresar al territorio del otro hasta por 90 
días en calidad de turista, premunido solamente de su documento de identidad 
nacional, conforme a un acuerdo adoptado en 2006 por los Cancilleres de la 
entonces Comunidad Sudamericana de Naciones (hoy UNASUR). 

 
- La situación precedente contrasta con la vigente en América Central. En esa 

subregión, los problemas de seguridad y la disparidad en los niveles de desarrollo 
entre países, además de la no inclusión del tema migratorio como parte de la 
agenda del Sistema de la Integración Centroamericana  (SICA), se refleja en los 
pocos avances logrados en lo que respecta a la libre circulación de personas. Por 
ejemplo, la zona fronteriza de Costa Rica con Nicaragua, tiene como atractivo 
principal para los nicaragüenses la migración laboral estacional, además de 
funcionar como área de amortiguamiento del impacto de las actividades 
socioeconómicas y migratorias que ocurren en la franja fronteriza. Similar es el caso 
entre República Dominicana y Haití, en la frontera terrestre que comparten ambos 
países.  

 
- Entre los países del MERCOSUR, si bien la libre circulación de personas en ámbitos 

transfronterizos no ha sido materia de tratamiento comunitario, se han logrado 
progresos con dos herramientas que resultan realmente de avanzada en ALC en la 
medida en que trascienden el simple tránsito turístico: la credencial de Tránsito 
Vecinal Fronterizo (TVF) y los acuerdos sobre Localidades Fronterizas Vinculadas 
(LFV), vigente este último, por lo pronto, entre Argentina y Brasil. Los acuerdos LFV, 
además de habilitar la libre circulación de habitantes de los pares de ciudades  que 
se listan en el acuerdo bilateral específico, abre la posibilidad de trabajar o ejercer 
profesionalmente gozando de iguales derechos laborales y previsionales y 
cumpliendo las mismas obligaciones laborales, previsionales y tributarias. También 
contempla el acceso a la enseñanza pública y a la atención médica en los servicios 
públicos de salud, en condiciones de gratuidad y reciprocidad, así como el acceso 
al régimen de comercio fronterizo. 

 
- No obstante que casi toda ALC es una zona de libre comercio, en sectores 

territoriales donde predominan las situaciones de frontera que contienen a 
comunidades indígenas y poblaciones campesinas, puede resultar pertinente que 
los países fronterizos consideren la conveniencia de suscribir acuerdos de comercio 
fronterizo que constituyan un apoyo a la situación de desabastecimiento de bienes 
de consumo básico que dichas poblaciones confrontan desde su propio país. 

 
- El régimen de inversiones en frontera, es muy restrictivo en ALC, en razón de su bajo 

nivel de demanda, por lo que los proyectos públicos necesarios para esas zonas no 
encuentran condiciones para ser ejecutados. En cuanto a la inversión productiva,  la 
situación de inestabilidad  que introduce en la economía fronteriza la legislación y la 
normativa diferenciada de los dos países cuyas competencias soberanas confluyen 
en ese territorio, en aspectos tan diversos como regulaciones societarias, cambiarias, 
tributarias, laborales, migratorias, etc., dificulta, al punto de hacer casi  inviable, un 
emprendimiento empresarial formal que se sustente en aportes de capital, de 
trabajo, de insumos, de conocimientos y capacidades, provenientes de uno y otro 
lado de la frontera. En algunos casos, esta situación se ve agravada por la creación 
de zonas francas u otros regímenes especiales en uno de los bordes de la frontera, 
con lo cual sólo se acentúan las diferencias en las reglas de juego vigentes para la 
inversión en la zona de frontera, pudiendo convertirse la economía del borde donde 
se instala la zona franca en “parasitaria” del otro borde que, en ese marco, pasa a 
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ser una economía dependiente de la primera. En ese sentido, es necesario el 
establecimiento de regímenes que estimulen la ejecución de proyectos públicos y la 
formalización de los emprendimientos empresariales que comprometan aportes de 
todo tipo en el conjunto de los dos bordes fronterizos. 

 
- La intensificación de los controles para el tránsito de personas en algunas 

subregiones en la medida en que el delito va ganando presencia, notoriamente en 
Centroamérica, plantea un escenario en el que las fronteras en ALC  pudieran sufrir 
un retroceso en lo que se ha ganado en años y décadas recientes en materia de 
liberalización del tránsito de factores, y particularmente del tránsito de personas. En 
ese sentido, se sugiere el empleo de recursos tecnológicos para ejercer controles 
más eficientes y menos invasivos a los derechos fundamentales de las personas. Esto 
incluye la cooperación entre las autoridades migratorias, aduaneras, policiales y 
judiciales, bajo esquemas bi o multilaterales, a fin de lograr que las fronteras en la 
región mantengan su carácter de espacios privilegiados de articulación entre dos 
sociedades y economías nacionales, en lugar de evolucionar hacia espacios de 
seguridad. 

 
- Los Comités de Frontera son mecanismos que tienden a promover la cooperación y 

el desarrollo regional en las subregiones y áreas de frontera, así como proporcionar 
soluciones ágiles y pragmáticas a los problemas del tráfico fronterizo. Su 
establecimiento se está incrementando entre los países de América del Sur.  

 
- Conforme se profundizan e intensifican los vínculos fronterizos, están empezando a 

funcionar mecanismos para administrar aspectos específicos del régimen fronterizo 
con un carácter sectorial y especializado que el claramente comprehensivo de los 
Comités de Frontera, por ejemplo en el tema de la salud. 
 

CAPÍTULO IV: LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
 

-  Los planes, programas y proyectos de integración fronteriza están orientados a 
resolver   un conjunto de situaciones relevantes para la vida y la relación de las 
comunidades  fronterizas y, en ese sentido, pueden abarcar un abanico de temas 
muy amplio, correspondiente a una realidad de vastas dimensiones geográficas y 
complejas relaciones intersectoriales como es la frontera. 

 
- Una estructura-tipo para un plan de integración fronteriza, no tendría por qué diferir 

mucho del que se formula para otras entidades territoriales, sean éstas, nacionales, 
subnacionales o binacionales. Sin embargo, para formular un plan de integración 
fronteriza, es pertinente identificar los objetivos, componentes sectoriales o 
temáticos, y los resultados esperados aplicables a cada “situación de frontera” (ver 
la segunda entrada del resumen del Capítulo I). Sin embargo, dependiendo de la 
extensión de la frontera, su densidad poblacional, su complejidad socio-cultural o su 
diversidad económica, probablemente resulte conveniente comprometer la 
formulación del Plan para toda la frontera común antes que para un sector de ella, 
tratándose de una labor que deberá involucrar recursos humanos, técnicos y 
financieros de cierta magnitud por lo que, ya en su parte propositiva, se podrán 
identificar los programas y proyectos específicos para las distintas situaciones de 
frontera encontradas, lo que llevará a priorizar distintas áreas geográficas de 
intervención. 

 
- En cuanto a la institucionalidad para la gestión del plan de integración fronteriza, 

parece prudente establecer un núcleo gestor que ofrezca coherencia y carácter 



Cooperación Regional en el ámbito de la Integración Fronteriza   SP/XXIV-RDCIALC/DT N° 2-13 
 
 

 

7 
integral a la  acción comprometida, como puede ser una Oficina Binacional de 
Gestión de Planes, Programas y Proyectos de Integración Fronteriza - OBG-PIF 
(nombre genérico). 

 
- En las fronteras entre los países andinos, los Planes Binacionales de Integración 

Fronteriza buscan resolver los problemas estructurales de las fronteras y potenciar su 
papel en el proceso de integración. Sin embargo, las capacidades de los 
mecanismos responsables de gestionar los proyectos muchas veces son limitadas,  
por la falta de recursos técnicos y financieros o cuando, existiendo mecanismos 
bilaterales establecidos, se demanda a los beneficiarios locales, la preparación de 
documentos especializados, para los cuales no cuentan con esas capacidades. 

 
- A fin de superar esas restricciones, además de cursos, talleres u otras actividades de 

capacitación en materia de formulación, evaluación y gestión de proyectos, se 
considera pertinente evaluar la opción de favorecer la instalación de “incubadoras 
de proyectos binacionales”, que podrían convocar capacidades e intereses 
público-privados, así como invitar al sector privado (gremios empresariales, 
universidades públicas y privadas) a que ofrezcan sus aportes en el proceso de 
fortalecimiento de las capacidades locales en la materia. 

 
- Los sistemas nacionales de inversión pública (SNIP) y los ministerios de hacienda y/o 

finanzas, por lo general no tienen una cabal comprensión de lo que implica un 
proyecto de integración fronteriza, por lo que generalmente muestran poca 
disposición para apoyarlos. En ese sentido, es necesario adelantar gestiones ante los 
niveles adecuados de esos organismos a fin de salvar las restricciones al acceso de 
asistencia técnica y de financiamiento para ese tipo de proyectos. 

 
- Conviene que las iniciativas de inversión en los territorios fronterizos pueden ser 

promovidas como proyectos de integración fronteriza, mediante el establecimiento 
de criterios de admisión de proyectos a un banco de proyectos de integración 
fronteriza (BPIF). El BPIF funcionaría en la instancia que las Cancillerías designen 
(probablemente la OBG-PIF mencionada en la tercera entrada del resumen de este 
mismo capítulo). La información de los proyectos de integración fronteriza ingresada 
al BPIF, deberá incluir los elementos que recomienden su selección para la 
priorización de su financiamiento y ejecución. 

 
- Los proyectos de integración fronteriza que tienen el carácter de proyectos de 

inversión pública, salvo algunas ocasionales excepciones, no podrán obviar el tamiz 
de las regulaciones establecidas por los respectivos SNIP. Dichas regulaciones exigen 
distintos niveles de estudio según los montos de la inversión demandada. 

 
- Es importante que en la fase de preinversión de un proyecto estén involucrados, 

desde el momento en que éste es recogido por la OBG-PIF, todos los organismos 
nacionales de los dos países activos con relación al proyecto, ya tengan éstos  
funciones de naturaleza  política o técnica; o con competencias a escala local, 
regional o propiamente nacional. Ello lleva a plantear la conveniencia de constituir, 
con el respaldo de la OBG-PIF, un Comité de Proyecto por cada proyecto cuyo 
avance a nivel de preinversión, y su posterior ejecución, sea decidido. 

 
- A pesar de lo señalado, la experiencia en ALC evidencia que los planes, programas 

y proyectos que dos países limítrofes formulan para su frontera común, se han 
encontrado con enormes obstáculos, principalmente a nivel de los Sistemas 
Nacionales de Inversión Pública (SNIP) que se muestran reacios a individualizar el 
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concepto de “lo fronterizo”, tanto en los bancos nacionales de proyectos como en 
la estructura de los presupuestos de inversión pública. 

 
CAPÍTULO V: EL FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
 
- Los SNIP frecuentemente esperan que sean básicamente recursos no reembolsables 

de la banca de fomento regional o de la cooperación internacional, los que 
apoyen el financiamiento de los proyectos de integración fronteriza, en la etapa de 
preinversión los primeros y en la de ejecución los segundos, aparentemente con el 
criterio de que, si los fondos que financian el proyecto van a beneficiar también a la 
otra parte nacional, es preferible que dicho financiamiento provenga de ese tipo de 
fuentes. Por lo demás, en función de sus indicadores de desarrollo, algunos países de 
la región ya no califican para recibir recursos de cooperación internacional de 
ciertas fuentes, pero pueden lograrlo en el marco de una asociación con un país 
limítrofe, que tenga indicadores de desarrollo más bajos. 

 
- Las metodologías de evaluación y priorización de proyectos de los SNIP de cara a su 

financiación, normalmente no contemplan fórmulas  para calificar con un “plus” las 
iniciativas de inversión que, como unidad de proyecto, se ejecutan en el territorio de 
dos países, asunto que resulta para ellos poco inteligible, por lo que tales proyectos 
difícilmente llegan a ser priorizados. Ello implica que destinar recursos de una fuente 
como el presupuesto público, que luego serán ejecutados en dos países, cada uno 
con su normativa específica en materia de ejecución del gasto y mecanismos de 
fiscalización es una restricción que, a pesar de ciertas soluciones puntuales  
ingeniosas,  todavía no ha podido ser superada en la región. 

 
- Sería importante que las Cancillerías de la región formulen propuestas y hagan 

permeables a los respectivos ministerios de economía, finanzas o hacienda, para el 
establecimiento de un rubro en el presupuesto nacional de inversión denominado 
“Proyectos de Integración Fronteriza” o un término similar. Probablemente una forma 
de hacerlo es con el apoyo de las secretarías de los organismos subregionales de 
integración (CAN, MERCOSUR, SICA). 

 
- El financiamiento de los planes y proyectos de desarrollo e integración fronteriza, 

igualmente necesitan definir la conveniencia de crear fondos binacionales o 
comunitarios que alimenten esas demandas. En cuanto a los primeros, uno de los 
ejemplos más conocidos es el del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo 
Ecuador – Perú que, en realidad, es un mecanismo financiero del Plan Binacional 
que tiene como objetivo el financiamiento de obras pequeñas y medianas, 
particularmente en zonas rurales. Entre 1999 y 2011 el Fondo Binacional financió en el 
sector peruano 493 proyectos, por un monto de US$52,9 millones. En cuanto a los 
segundos, el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) es lo 
más cercano a ello porque promueve la convergencia estructural, el desarrollo de la 
competitividad y la cohesión social, en particular de las economías menores y las 
regiones menos desarrolladas de los países del bloque, incluidos proyectos de 
integración fronteriza. 

 
- La banca de fomento regional dispone de diferentes modalidades para el 

financiamiento de proyectos de integración fronteriza. Sin embargo, los fondos de 
cooperación no reembolsable de organismos como el BID y la CAF se destinan 
siempre a financiar la preinversión de los proyectos y no la ejecución de los mismos. 
En ese contexto, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) cuenta con el 
Fondo de Cooperación e Integración Fronteriza (COPIF) que financia la preinversión 
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de proyectos de integración fronteriza en las áreas de integración física,  desarrollo 
económico productivo y desarrollo social y ambiental sostenible, por un monto 
individual máximo de US$500,000. El Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y la Unión Europea (UE) ejecutaron entre 2004 y 2011 el “Programa 
de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central – ZONAF”, por un monto 
US$130,6 millones, de los que US$40,2 millones correspondieron a aportes no 
reembolsables de la UE y US$90,4 millones a créditos del BCIE.   

 
- Durante el último quinquenio en la CAN, se han conseguido recursos de la Unión 

Europea por 4,2 millones de euros y de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) por US$1,2 millones para ejecutar proyectos 
de integración fronteriza. En 2012 ese organismo negoció con la Unión Europea una 
nueva iniciativa denominada “Integración Regional Participativa en la Comunidad 
Andina – INPANDES” que aportará US$8 millones al financiamiento de proyectos en 
las zonas de integración fronteriza, pero algunos países están encontrando poco 
redituable avenirse a las normas de financiamiento que imponen las entidades 
cooperantes, en particular por los plazos de ejecución de los fondos, los sistema de 
fiscalización, los montos de contrapartida, etc. 

 
- Los países de ALC deberían también apostar por la cooperación horizontal, para 

compartir experiencias técnicas, conocimientos, tecnologías y habilidades útiles o 
aplicables en el terreno de la integración fronteriza. 

 
- Los componentes políticos, sociales, culturales y económicos de la integración 

fronteriza, deberían considerar también un lugar al desarrollo productivo para, a 
largo plazo, favorecer el crecimiento económico, la generación de empleo, la 
mejora del ingreso y la calidad de vida de los habitantes fronterizos. Un factor 
fundamental en ese propósito es la búsqueda de competitividad de los 
emprendimientos empresariales, que permita consolidar cadenas productivas 
eficientes, para que realmente contribuyan a acabar con las desigualdades aún 
vigentes en las fronteras.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La temática de la integración fronteriza, desplegada por los países de la región 
latinoamericana y caribeña en el marco de sus relaciones bilaterales, o con el apoyo y 
promoción de los procesos de integración subregional, ha sido identificada por el SELA 
como un mecanismo altamente contributivo a los objetivos de la integración regional. 

 
El presente documento ha sido estructurado en cinco capítulos sobre los siguientes 
temas: criterios y elementos para la definición de las escalas geográficas de intervención 
en el marco de las iniciativas de integración fronteriza; la institucionalidad de los 
procesos, incluido el papel que pueden cumplir los organismos de integración 
subregional; la flexibilización de la circulación de factores como requisito fundamental 
para que la integración fronteriza pueda prosperar en ALC; el complejo proceso de 
formulación y progreso en etapa de preinversión de los planes, programas y proyectos 
de integración fronteriza; y el financiamiento de las iniciativas de integración fronteriza, 
considerando el aporte de los sistemas nacionales de inversión pública, la banca 
regional de fomento y la cooperación internacional. 
 
Finalmente, se incluyen 14 anexos que recogen los instrumentos vigentes en el marco de 
los procesos de integración subregional en ALC, entre pares de países fronterizos, o que 
simplemente constituyen una contribución inicial del SELA a la construcción de nuevos y 
mejores instrumentos para el despegue de la integración fronteriza en la perspectiva 
anotada. 
 

II. INTEGRACIÓN FRONTERIZA: “SITUACIONES DE FRONTERA” RELEVANTES EN ALC Y 
ESCALAS GEOGRÁFICAS DE INTERVENCIÓN 

En este capítulo se aborda un conjunto de alternativas en la perspectiva de facilitar 
la identificación del tipo de “situaciones  de frontera” reconocibles por pares de países 
en América Latina y el Caribe (ALC), que podrían ser priorizadas para promover los 
procesos de integración fronteriza. Asimismo, sobre la base de la escala geográfica de 
los territorios involucrados en los procesos en curso, la intensidad actual de la 
interrelación (el concepto de “cotidianidad”), la accesibilidad a los territorios de frontera 
desde el resto de cada país, y la dimensión territorial de los pares de países fronterizos, se  
plantean opciones para la mejor definición de los espacios a quedar incursos en dichos 
procesos. Antes de ello y, considerando el título del presente informe así como el hecho 
de que en ALC frecuentemente se emplean los términos “integración fronteriza” y 
“cooperación fronteriza” con similar connotación, en este capítulo también se 
establecen las aproximaciones y diferencias que pueden reconocerse entre estos dos 
tipos de procesos que se producen en frontera. 

 
1. “Integración Fronteriza” y “Cooperación Fronteriza” 
El concepto “integración fronteriza”, definido en el documento “La Integración 

Fronteriza en el Marco del Proceso de Integración de América Latina y El Caribe” (SELA 
2012c), expresa que la integración fronteriza es “…el proceso convenido por dos Estados 
en sus territorios fronterizos colindantes, que tiene por objeto propiciar su desarrollo sobre 
la base del aprovechamiento conjunto o complementario de sus potencialidades, 
recursos, características y necesidades comunes, así como de costos y beneficios 
compartidos, proceso que, así conceptuado, generalmente constituye un componente 
central del progreso y fortalecimiento de la relación bilateral en su conjunto”. Esta 
definición debería aludir con contundencia a las comunidades humanas fronterizas, las 
que son el principal objetivo y el verdadero motor de los procesos de integración 
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fronteriza, de modo que la mención a “…sus potencialidades…”, debería ser 
complementada con el término “…humanas…”. 
 
¿Cómo diferenciar la “integración fronteriza” de la “cooperación fronteriza”?    
Conforme a la diferenciación establecida por Tamames, en la integración se trataría de 
perseguir la supresión absoluta de las barreras comerciales para crear un mercado 
único, mientras que mediante la cooperación se trata de reducir las barreras a las 
transacciones económicas para darles una mayor flexibilidad y generar instrumentos de 
apoyo y asistencia mutua1.  
 
En cuanto a la prioridad a los procesos económicos, la experiencia en ALC indica que si 
bien los esquemas de integración económica en la región empezaron en la década de 
1960 para tratar inicialmente aspectos comerciales que en el tiempo llevaran a 
configurar en la región zonas de libre comercio y mercados ampliados, luego de 
alcanzada dicha meta e incluso paralelamente a la aplicación de los mecanismos para 
el establecimiento de zonas de libre comercio, uniones aduaneras o durante la 
construcción de un mercado común, se abordaron progresivamente otros ámbitos de la 
integración como pueden ser la dimensión social, cultural, la superación de los déficits 
de infraestructura, etc. De modo que los objetivos y metas en materia económica no 
son, desde hace mucho tiempo, los únicos que guían a los procesos de integración en la 
región. 
 
Respecto a lo segundo, la experiencia regional parece demostrar que más que un 
asunto de gradación o de intensidad respecto de la integración, la cooperación aborda 
áreas temáticas distintas a la sola negociación comercial, el desarrollo productivo, o la 
armonización de las estructuras económicas, haciéndolo, para esos temas, de manera 
más específica pero a la vez más flexible de lo que permiten los mecanismos complejos 
de los procesos de integración. Temas como la cooperación en las áreas política, 
científico-tecnológica, ambiental, negociaciones frente a terceros, por mencionar 
algunas cuantas en las que se han logrado importantes avances en el ámbito de 
iniciativas de cooperación regional, parecen respaldar esta apreciación.  
 
Por lo demás, en ALC la integración, a diferencia de la cooperación que muchas veces 
se despliega bilateralmente, siempre está concebida como un proceso multilateral, que 
convoca a grupos de países a una escala  subregional en la perspectiva de irse 
ampliando a nivel regional, involucrando a la región en su conjunto. Adicionalmente, 
dado lo complejo y profundo de sus mecanismos y el carácter irreversible que ellos le 
otorgan  a los logros de la integración,  ésta siempre es un proceso de largo plazo, cuyos 
resultados se verán en ese horizonte temporal, mientras que la cooperación 
generalmente permite encauzar y encontrar salidas a temas que requieren una rápida 
concertación política y/o técnica y la aplicación de ciertos recursos orientados a la 
obtención de resultados concretos.  
 
Con estas referencias, ¿cómo establecer una definición de “cooperación fronteriza” que 
siente una diferencia respecto de la “integración fronteriza”?. Se podría rescatar 
previamente un aspecto fundamental y es que, una vez corregida la definición de 
“integración fronteriza” con la clara mención a los contingentes humanos que habitan y 
actúan en los confines territoriales de un par de países (las fronteras) como objetivo y 
actores directos de los procesos de integración fronteriza, el término “cooperación 
fronteriza” podría reservarse, más bien, a los procesos que comprometen los pares de 

                                                 
1 “Relaciones Económicas Internacionales e Integración”. Disponible: 
http://ciid.politicas.unam.mx/reestructuracion_sociedad/flash/3Relaciones_economicas.swf  [Consulta: 2013, 
marzo 6]. 
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países en aquellos sectores de sus fronteras comunes fundamentalmente carentes de 
población o con muy escaso o difuso poblamiento. De este modo, se podría definir 
“Cooperación fronteriza” como “el conjunto de iniciativas comprometidas por dos países 
limítrofes en sus territorios de frontera contigua, poco poblados y desarticulados entre sí y 
con el resto del territorio de ambos países, para sentar las bases del desarrollo e 
integración futura de dichos espacios mediante la ejecución de programas, proyectos y 
acciones en áreas tales como la evaluación y gestión coordinada de sus recursos 
naturales, la protección de ecosistemas compartidos, el establecimiento de medidas de 
seguridad y confianza mutua, la asistencia a comunidades nativas, la protección a los 
pueblos no contactados, entre otros”. Y podría añadirse: “siempre que tales programas, 
proyectos y acciones no estén incluidos en iniciativas ya comprometidas de integración 
fronteriza2. 
 
Un ejemplo de cooperación fronteriza, en este caso de escala subregional, es el que 
lleva adelante la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) el que, 
siendo un esquema de cooperación subregional que agrupa a los ocho Estados que 
comparten la vasta cuenca amazónica, desarrolla una serie de programas con 
incidencia específica en dicho ecosistema compartido, con la activa participación de 
los organismos nacionales responsables en materia de medio ambiente; ciencia, 
tecnología y educación; asuntos indígenas; salud; y transporte, turismo y comunicación, 
algunas de ellas con clara incidencia en los territorios que los propios países han definido, 
generalmente en otro contexto, como áreas o zonas de frontera3.  
 
A la inversa, el acuerdo al que llegan, por ejemplo, dos Estados con fronteras comunes 
para que una empresa privada explote un yacimiento minero que se extiende, de lado a 
lado sobre la línea limítrofe, en un sector en el que las cumbres cordilleranas, por encima 
de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, establecen el límite entre la jurisdicción  
territorial de cada uno de ellos, y en donde no existen poblaciones permanentes ni 
accesos viales a muchos kilómetros de distancia de dicho yacimiento, no expresaría la 
concreción de una iniciativa de cooperación fronteriza. Sólo está traduciendo un 
acuerdo bilateral que, una vez perfeccionado, hará posible que se desarrolle el primer 
proyecto minero binacional del mundo, contexto en el que ambos Estados se 
beneficiarán de los impuestos y regalías que dicha explotación minera producirá una vez 
que la empresa concesionaria inicie las labores con el carácter de una única operación. 
Es el caso de la mina de oro Pascua-Lama que será explotada por la empresa 
transnacional minera Barrick al pie de la línea de cumbres de la Cordillera de los Andes 
que conforman el límite entre Argentina y Chile, países que, para el efecto, lograron 
desde el año 2009 un acuerdo que resuelve los aspectos tributarios relativos a los 
denominados servicios transfronterizos indivisibles (STI)4 
 
Con estas referencias, el presente informe comprende tanto las experiencias en curso o 
posibles de realización en materia de “integración fronteriza” como de “cooperación 
fronteriza”, reconociendo que, en oportunidades, entre países o a nivel de los distintos 
bloques de integración subregional en ALC,  se emplea con frecuencia el término 
“cooperación transfronteriza” que también debe ser aceptado como afín a los dos 
anteriores, pero con la precisión de que, desde un punto de vista estrictamente formal, el 
empleo del prefijo “trans”, según la Real Academia Española, indica “al otro lado”, “a 
través de”, lo que, en cierta forma no coincide con la connotación relevante que en 
                                                 
2 Lo esencial de esta propuesta de definición ya está contenida en: Oliveros, Luis Alberto. (2002). La  Integración 

de las Fronteras Andinas. Lima, SGCAN. SG/di 439. 
3 Al respecto, puede revisarse la “Agenda Estratégica de Cooperación Amazónica” (2010). Disponible: 

http://www.otca.info/portal/admin/_upload/apresentacao/AECA_esp.pdf [Consulta: 2013, marzo 12]. 
4 Tomado de “Chile y Argentina logran acuerdo acerca de aspectos tributarios de Pascua Lama”. Disponible:  

http://www.sii.cl/pagina/actualizada/noticias/2009/280409noti02jo.htm [Consulta: 2013, marzo 15]. 
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este informe y en el estudio SELA 2012c se le da a la frontera en el sentido de reconocerla 
como un “espacio de actuación compartida”, es decir, un espacio único, una unidad 
espacial.  

2. La identificación de las “situaciones de frontera” prioritarias 
  La naturaleza, así como los objetivos y los resultados esperados de los procesos de 
integración fronteriza que comprometen e impulsan los Estados de la región, deben partir 
de la clara comprensión de la “situación de frontera” vigente o predominante en los 
territorios fronterizos al momento de formalizar dicho compromiso. En el punto I.1 del 
documento SELA 2012c (p.10) se expresa que “…si se efectuara un corte temporal que 
facilite una visión instantánea de todas las fronteras, se encontraría una gama de 
situaciones, cada una de ellas individualizada en su problemática, en la diversidad de las 
variables que la componen y en el distinto grado de articulación interna (con el propio 
país) y externa (con el país vecino) existente. Esta situación dinámica que se configura 
con características específicas en cada sector de los territorios contiguos entre dos 
países, y que prevalece en un momento dado, puede ser denominada “situación de 
frontera”.   
 
Ese mismo documento, en un esfuerzo de agregación, reconoce y caracteriza ocho 
grandes posibles situaciones de frontera en ALC, las cuales podrían ser objeto de distintos 
acuerdos de integración fronteriza entre pares de países o bien estar involucradas en un 
único acuerdo bilateral. Estas ocho situaciones de frontera se ilustran a continuación a 
través de un mosaico fotográfico (Gráfico 1). 
 
Resulta claro, entonces, que la labor de definir bilateralmente un espacio de 
intervención para promover procesos de integración fronteriza, además de incluir la 
delimitación geográfica, requiere tomar en cuenta las diversas situaciones de frontera 
que pueden reconocerse de lado y lado del límite internacional entre esos dos países, a 
fin de establecer los objetivos, contenidos temáticos o sectoriales y resultados esperados 
de esa intervención conjunta. En otras palabras, hay que considerar el criterio cualitativo, 
o sea la situación de equilibrio momentáneo que se vive en la frontera, frente al criterio 
cuantitativo, representado por la extensión geográfica del espacio de intervención. 
 
Por ejemplo, si el objetivo central de la intervención conjunta es atacar la situación de 
pobreza y marginación que afecta a las poblaciones campesinas, el área geográfica de 
la misma deberá circunscribirse al sector donde está presente la situación de frontera 3. 
Si, por el contrario, el propósito principal es favorecer la modernización y consolidación 
de los ejes de intercambio bilateral a través de las fronteras, probablemente habría que 
priorizar los espacios en donde están vigentes las situaciones de frontera 4 y 7. Quizás, 
más allá de delimitar los espacios de intervención, asunto al que se referirá el siguiente 
acápite, lo razonable  sería que en dicha delimitación se aborde más de una situación 
de frontera: aquellas que sean más redituables en términos de superar las asimetrías y 
desequilibrios del desarrollo, contribuir al afianzamiento de los procesos de integración bi 
y multilateral, y articular más eficientemente al par de países concernidos con el 
contexto internacional (SELA 2012c, p. 20-24). 
 

3. La escala geográfica de los procesos de integración fronteriza 
 En principio, la escala geográfica o tamaño de los territorios que pueden quedar 
incursos en las iniciativas de integración fronteriza, debería guardar relación con la 
situación (o situaciones) de frontera presente(s). Por ejemplo, donde está vigente la 
situación 3 es obvio que la escala geográfica de la integración fronteriza actualmente 
vigente (espontánea, no oficial) no puede ser muy amplia, a lo sumo comprender unos 
pocos kilómetros desde el límite internacional, dado que ella alude a comunidades 
rurales alejadas de los principales ejes viales, por lo que la conectividad generalmente es 
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muy deficiente y no permite que la integración fronteriza se exprese  de manera intensa 
y sobre una gran extensión de territorio. A la inversa, en la situación 7, la presencia de 
centros urbanos dotados de una diversidad de servicios y enlazados a través de una 
infraestructura de transportes eficiente, puede determinar que la percepción de “lo 
fronterizo” se proyecte por varias decenas y, en ocasiones, por más de una centena de 
kilómetros desde el límite entre los dos países. 
 
GRÁFICO 1 
Mosaico fotográfico representativo de situaciones de frontera en ALC 
 

                                  
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Situación 1: Poblaciones indígenas 
aisladas (río Yavarí, frontera Brasil-Perú). 

Situación 2: Poblaciones indígenas con 
distinto grado de articulación con el mundo 
exterior (comunidad awajún, frontera 
Ecuador-Perú). 

Situación 3: Com. campe-
sinas con recs. agrícolas 
precarios y cuadro social 
crítico (comunidad maya, 
front. Guatemala-México). 

Situación 4: Comunidades campesinas 
con acceso a recs. agrícolas y déficit 
moderado de servicios sociales 
(campesinos de Nariño, Colombia, 
frontera con Ecuador). 

Situación 5: Nuevos 
asentamientos humanos 
(familia de colonos en frontera 
amazónica de Bolivia con 
Brasil). 

Situación 6: Centros urbanos con 
funciones locales (localidad de 
Carmelo Peralta, Paraguay, 
frontera con Brasil). 

Situación 7: Centros urbanos 
intermedios, ubicados sobre 
ejes de comunicación bi o 
trinacional (Rivera – Uruguay y 
Sta. Ana do Livramento – 
Brasil). 

Situación 8: Metrópolis regionales 
(mapa de cuasi conurbación 
binacional Cúcuta y Villa del 
Rosario –Colombia;  San Antonio y 
Ureña – Venezuela). 
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En líneas generales, es necesario rescatar la noción de “cotidianidad”. Al respecto vale 
decir, que habrá más integración fronteriza en cuanto se constate una relación 
cotidiana más intensa, que propicie más interdependencia, entre los actores sociales y 
económicos que operan en unos sectores del territorio, desde uno y otro borde fronterizo, 
que en otros sectores. En este proceso, los límites de las entidades territoriales que con 
fines administrativos han establecido los Estados (departamentos, provincias, cantones, 
distritos) muchas veces juegan un papel muy poco relevante. La percepción de lo 
fronterizo casi nunca coincide con ellos pero, igual, a falta de otra referencia visible 
sobre el terreno que pueda servir para ese propósito, son casi siempre tomados en 
cuenta para delimitar los espacios de intervención. 
 
GRÁFICO 2 
Integración fronteriza y unidades político administrativas subnacionales: nociones lineal y 
zonal de la frontera 

 
Fuente: Oliveros, L. “Las nuevas visiones de la Integración Fronteriza en el marco de la Comunidad Andina”. 
Presentación ppt en: Foro Internacional “Fronteras e Integración: Desafíos y Oportunidades para la Educación”. 
Bogotá, Colombia, octubre 2005. 
 
Ahora bien, existen muchos factores naturales y construcciones humanas que estimulan 
que la frontera y los procesos de integración fronteriza se expandan o se retraigan, 
abarcando segmentos territoriales más o menos vastos en cada par de países limítrofes. 
Entre los factores humanos presentes con más frecuencia en los países de ALC se 
pueden mencionar los siguientes: 
 
- Infraestructura y conectividad. Cuando existen carreteras de primer orden o 

pavimentadas y redes de telecomunicaciones que permiten acortar los tiempos de 
recorrido y “acercar” a personas, empresas e instituciones, las fronteras se expanden 
y los procesos de integración fronteriza se intensifican. A la inversa, cuando esta 
infraestructura es deficiente o inexistente, normalmente las fronteras y los 
correspondientes procesos de integración fronteriza tienen una expresión atenuada y 
muy localizada. Bajo este criterio, p.e., la expansión de las redes viales y las 
telecomunicaciones de los países a través de las fronteras, en el marco de acuerdos 
bilaterales o como concreción de los proyectos priorizados como parte de la Red 
Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) o de la Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), constituyen unos 
activadores de primer orden para que las fronteras, y los consecuentes procesos de 
integración fronteriza, se expandan e intensifiquen en ALC. 
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- Producciones diferenciadas. Los intercambios de productos agrícolas, pecuarios, 

manufacturados, constituyen normalmente un estímulo que favorece el 
“crecimiento” de la frontera y la intensificación de los procesos de integración 
fronteriza en tanto sean diferenciados o complementarios entre uno y otro lado del 
límite entre dos países y sus precios expresen una ventaja competitiva de la 
producción de un país respecto del otro. 

 
- Servicios diversificados. Del mismo modo, cuando se constata una cierta 

especialización en la provisión de servicios personales o para las actividades 
económicas en un sector de la frontera, servicios de que no dispone (o los dispone 
de menor calidad o variedad) el sector contiguo del otro país, se estimula la 
intensificación de la integración fronteriza: servicios médicos, recreativos, 
gastronomía, cambio de moneda y envío de dinero, reparación y repuestos para 
equipos y maquinarias, entre muchos otros. 

 
- Precios subsidiados. Algunos gobiernos nacionales, en un esfuerzo por proveer a su 

población de actividades económicas y bienes básicos para el consumo o la 
producción a precios económicos, de manera de no generar carestía o alimentar 
procesos inflacionarios, disponen el subsidio de ciertos productos como el gas 
doméstico o el trigo para panificación. Si el país limítrofe no aplica similar política, 
esos productos subsidiados casi irremediablemente pasarán en una proporción 
significativa  al otro país, especialmente si parte importante de la población fronteriza 
está afectada por una situación de pobreza y vive en el marco de estrategias de 
sobrevivencia, en cuyo caso el comercio ilegal a través de las fronteras se convierte 
en un “activo” para dicha población. En esas circunstancias, la integración fronteriza 
espontánea cobrará una intensidad inusitada que, de hecho, decaerá 
drásticamente en el momento en el que el país “ofertante” de bienes subsidiados 
decida eliminar dicha política. El (Cuadro 1) explica la situación que se vive con 
relación al comercio de combustible en la frontera del sector del altiplano entre 
Bolivia y Perú, la misma que es prácticamente equivalente a la que se aprecia entre 
Bolivia y sus otros cuatro países limítrofes: 

 
CUADRO 1 
Precio de la gasolina común de procedencia boliviana en la frontera con el Perú 
(litro, en US$) 
 
PRECIO EN LAS GASO-  
LINERAS EN EL TERRITORIO 
DE CADA PAÍS 

PRECIO EN LA POBLACIÓN 
LIMÍTROFE ENTRE AMBOS 
PAÍSES (Desaguadero) 

PRECIO EN TERRITORIO 
PERUANO (hasta 140 km 
del límite entre los dos 
países) 

BOLIVIA PERÚ Relación 
Pe / Bo 

Relación Pe / 
Bo 

Relación Pe / 
Bo 

 
0,54 

 
1,35 

 
2,5 
 

 
 
 
0,82 

 
1,5 

 
 
 
1,03 

 
1,3 

Fuente: Elaborado en base a indagación propia. 
 

En este ejemplo, el perjuicio para el fisco boliviano es muy grande ya que Bolivia no 
es un país productor de hidrocarburos (salvo gas natural) por lo que el presupuesto 
público debe prever cada año ingentes recursos para subsidiar la importación de 
gasolina y diesel. Esta situación difiere sustancialmente, por ejemplo, con la de 
Ecuador y Venezuela, países en donde el combustible tiene también un precio muy 
por debajo del promedio internacional, pero que, a diferencia de Bolivia, son 
productores y exportadores de hidrocarburos, por lo que el precio interno de dicho 
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producto puede interpretarse en ellos como la expresión de una “ventaja 
competitiva”, de modo que su comercio clandestino a los países fronterizos, 
ocasiona perjuicios al fisco, no tan graves como en el caso boliviano.  Pero, más allá 
de ello, es interesante observar cómo en el ejemplo del cuadro 1, la gasolina de 
procedencia boliviana se va encareciendo conforme se aproxima a la frontera con 
el Perú e ingresa a su territorio: cuando llega a la frontera con ese país ya es 50 % 
más cara que en Bolivia y en los destinos más alejados en los que se comercializa 
dentro del Perú su precio es casi el doble. En consecuencia, en función 
específicamente del comercio ilícito de gasolina subsidiada, podría decirse que la 
frontera entre Bolivia y el Perú por el paso de frontera de Desaguadero termina en 
territorio peruano a 140 km. del límite entre los dos países. 
 

- Restricciones normativas al tránsito fronterizo: entre algunos países de la región, la 
circulación en las zonas de frontera se encuentra restringida o sujeta a estrictos 
controles, ya sea por razones de seguridad (trata de personas, de armas, de drogas 
ilegales) como por el hecho de que las diferencias entre las oportunidades de 
empleo y la atracción que significa el mayor nivel de vida y de ingresos de que 
gozan los habitantes de uno de los países fronterizos estimula el interés –a veces 
desbordado- de los ciudadanos del otro país por ingresar al primero de ellos. Este 
interés, muchas veces no es tanto para realizar actividades cotidianas, en el día, sino 
para intentar quedarse de manera permanente en ellos, aunque fuera con un 
estatus ilegal. Algunas excepciones se refieren al caso de “trabajadores 
transfronterizos”, que son aceptados en el país que ofrece mejores condiciones 
laborales y remunerativas, generalmente por temporadas que coinciden con la 
mayor demanda de mano de obra, y en el marco de acuerdos específicos 
bilaterales. En estos casos los procesos de integración fronteriza no logran perfilarse 
plenamente porque se encuentran superados por las situaciones de coyuntura 
marcadas por la diferencia  en las condiciones de vida de la población fronteriza a 
uno y otro lado del límite. Esta situación será desarrollada con mayor detalle en el 
capítulo tercero de este informe, dedicado a la libre circulación de factores en las 
fronteras de ALC.   

 
Con estas referencias, ¿cómo definir en un acuerdo bilateral los límites de los territorios a 
quedar incursos en un proceso de integración fronteriza promovido por los gobiernos de 
dos países limítrofes?. En el documento SELA 2012c se esbozan tres posibles escalas de 
intervención: área de frontera, zona de frontera o zona de integración fronteriza, y región 
fronteriza (SELA, 2012, p. 11-12). Pero, en realidad, los negociadores de ambos países 
fronterizos tendrían que tomar en cuenta y evaluar los factores explicados en las 
situaciones descritas para efectuar la mejor delimitación posible. También deben ser 
conscientes que la delimitación que convengan no es válida sólo para el día de la 
suscripción del acuerdo, sino que debería expresar una intención a largo plazo de 
promover una actuación conjunta sobre los territorios incursos en dicho acuerdo. Por ello, 
parece recomendable que se introduzca un factor de flexibilidad: el área, zona o región 
fronteriza debería tener una extensión mayor a aquel territorio en el que hoy está 
presente o se manifiesta el fenómeno fronterizo.  
 
Retomando el concepto de cotidianidad, probablemente los límites de los territorios a 
quedar incursos en procesos de integración fronteriza, deberían tener como referencia 
aquello que es posible completar, en términos de desplazamiento físico y actividades 
humanas, en una jornada: si una persona, una familia, un comerciante o empresario,  
tiene interés y puede movilizarse desde la población en la que vive, en su país, a una 
población del otro país, en el día, realizar consumos, efectuar compras, visitar parientes o 
amigos, realizar transacciones bancarias, visitar lugares de interés turístico, usar servicios 
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locales, y retornar a su lugar de residencia; pues, entonces, la potencialmente alta 
intensidad de la relación con comunidades, personas y actores económicos y sociales 
del otro país, permitirían definirlo(s) como un(os) habitante(s) fronterizo(s). En una 
situación normal ese tipo de desplazamientos, si se hace por una carretera 
pavimentada, demanda en torno a las 12 horas, es decir, una jornada completa, en la 
que se puede imaginar que se insumen 4 horas en el viaje de ida, 4 horas de estadía en 
el sector fronterizo del otro país, y 4 horas en el viaje de retorno. Traducido ello a 
kilómetros a transitar por una vía pavimentada a una velocidad promedio de 70 
km/hora, ello indicaría que el territorio a quedar incurso en un acuerdo de integración 
fronteriza podría tener, tentativamente, entre 500 – 600 km entre los puntos extremos del 
eje vial que permite conectar en una jornada ambos países (250 a 300 km por cada país, 
a partir del límite internacional). 
 
Sin embargo, hay ciertas situaciones concretas que escapan a esta estimación que 
probablemente se ajusta más a la realidad de tamaño y forma de los países de América 
del Sur: 
 
- Una de ellas es el caso de los siete países de América Central (Guatemala, Belice, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), que tienen una superficie 
conjunta de 522.676 km2 5, lo que hace una superficie promedio de  cerca de 75.000 
km2  por país. Dependiendo de la forma más o menos simétrica de esos países, la 
distancia de 500 a 600 km arriba mencionada, bien podría superar a la que separa a 
las capitales de dos países fronterizos. Así, la distancia entre Managua (Nicaragua) y 
San José (Costa Rica) es de aproximadamente 430 km y la que separa Tegucigalpa 
(Honduras) de San Salvador (El Salvador) todavía menor, cercana a los 200 km6, con 
lo cual, manejando el concepto de cotidianidad, las propias capitales de los países 
podrían ser definidas como ciudades parte de un espacio de integración fronteriza, 
lo que no parece ser muy razonable en la medida en que las capitales de los países 
de ALC son ciudades que constituyen la “cabeza” de los sistemas urbanos 
nacionales y, por tanto, “lo fronterizo” se diluye dentro de sus otras responsabilidades 
funcionales frente al conjunto nacional. 

 
- Vinculado a lo anterior se tiene el caso de la frontera boliviano-peruana. Allí, la 

ciudad peruana de Puno, queda a 145 km del punto fronterizo de Desaguadero 
mientras que La Paz, la sede de gobierno7 se localiza a 112 km del mismo punto de 
frontera. ¿Es por ello La Paz más fronteriza que Puno? Evidentemente no. Lo que allí 
ocurre es que la Paz ocupa el primer rango en la jerarquía urbana nacional boliviana; 
es una ciudad multifuncional, que gobierna todo el territorio de ese país, de manera 
que en el ejercicio de esas atribuciones, lo fronterizo juega un papel marginal. En 
cambio, Puno es una ciudad de tercer rango en la jerarquía urbana peruana, cuya 
población equivale al 6 % de la población del área metropolitana de la ciudad de 
La Paz y está ubicada a 1.350 km de distancia de la capital del Perú. En ese 
contexto, la vivencia de la frontera en Puno sí es un hecho real y se concreta de 
muchas formas: relaciones comerciales y turísticas intensas con La Paz; uso, por parte 
de la población, de servicios no disponibles en Puno pero sí en La Paz (por ejemplo, 
ciertos servicios médicos especializados); miembros jóvenes de familias puneñas que 
realizan estudios universitarios en universidades de La Paz, etc. 

 
- Pero aún dentro de América del Sur, la decisión que muchos pares de países han 

tomado para establecer los territorios que quedarán incursos dentro de sus iniciativas 

                                                 
5 Dato referencial tomado de www.indexmundi.com/es/ 
6 Distancias calculadas sobre el mapa de América Central (Google Map). 
7 Con la ciudad de El Alto, La Paz forma el conglomerado urbano más importante de Bolivia. 
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de integración fronteriza, llama la atención por la amplitud de las porciones 
territoriales consideradas. Así, en el marco de la Decisión 501, “Zonas de Integración 
Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina” (anexo 2), los pares de países andinos han 
definido varias ZIF que exceden en extensión varias de las mayores unidades 
territoriales subnacionales de esos Estados (departamentos en Bolivia, Colombia y 
Perú; provincias en Ecuador).  

 
CUADRO 2 
Zonas de Integración Fronteriza de los países de la Comunidad Andina 
 

ZONAS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA (ZIF)  
DATO   ó 
VARIABLE 
 

 
Bolivia– 
Perú 
  2001           2007 

 
Colombia-
Ecuador 
   2005         2001 

 
Colombia- 
Perú 
   2005          2007 

 
Ecuador-  
Perú 
   2001        2007 

Pob. ZIF (miles)  2.765          1.728   1.196            667       57          548   1.271       2.710 
Densidad 
poblacional 
(hab/km2) 

 
       7                10   

 
       29             18 

 
       0,5            3 

 
       13            10 

Población 
Económi-
camente Activa 
(PEA) (miles) 

 
 1.082             678 

 
     380            297 

 
      13          196 

 
     555          902 

PEA ocupada 
(miles) 

 1.034             633      346            286       12          184      535          853 

Alfabetismo (%)       69               90        92              88       92            96        94            91 
Área ZIF / total 
del país (%) 

     
      37               13 

       
         4              15 

       
      11            12 

      
       40            22 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. (2009). “Zonas de Integración Fronteriza de los países 
miembros de la Comunidad Andina. Información socioeconómica; análisis estadístico”. SG/de 252. 
 
 

Por otra parte, en el caso de las ZIF entre Colombia y Ecuador y entre Colombia y 
Perú, se identificaron áreas menores de intervención prioritaria, con el carácter de 
“Áreas Estratégicas de Desarrollo” (Colombia-Ecuador) o “Áreas Puntuales y 
Estratégicas” (Colombia-Perú). Lo que ocurrió en estos casos es que las expectativas 
generadas en los gobiernos y otros actores involucrados en su establecimiento y 
gestión, se vieron limitadas por  una limitada posibilidad de conseguir financiamiento, 
lo que llevó a que se definieran unas ZIF de escala macro-regional, en buena parte 
de las cuales por lo general es difícil identificar procesos de la relevancia necesaria 
como para que funcionen como escenarios adecuados de la ejecución de la 
respectiva Política Andina de Integración Fronteriza y como catalizadores del 
proceso de integración fronteriza entre países andinos. En ese contexto, queda claro 
que los criterios para la identificación y delimitación de las ZIF contenidos en el 
artículo 6° de la Decisión 501, básicamente no fueron tomados en cuenta por los 
países miembros de la CAN. 

 
- En el caso de la frontera brasileño-peruana, ambos Estados decidieron establecer en 

2009 su propia Zona de Integración Fronteriza con cierta referencia al marco 
establecido por la citada Decisión Andina8, la que sin embargo, tiene una extensión 
de 867,022.25 km2 (Perú-MRE, 2012, p. 1) con lo que comprende varios departamentos 
peruanos (Madre de Dios y Ucayali; y parte de Loreto, Cusco y Puno), y en Brasil el 
estado de Acre completo y gran parte del enorme estado de Amazonas (Gráfico 3). 

                                                 
8 En su artículo 2°, la Decisión 501 establece que los países miembros de la CAN podrán, de considerarlo 
conveniente, establecer ZIF con terceros países.  
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Esto, en concreto, parece llevar a establecer una casi equivalencia entre tres Ejes de 
Integración y Desarrollo (EID) de la Iniciativa IIRSA y dicha ZIF: Amazonas; 
Interoceánico central; y Perú-Brasil-Bolivia. Así, en el marco de dicha Iniciativa los Ejes 
son definidos como “…una franja multinacional de territorio que incluye una cierta 
dotación de recursos naturales, asentamientos humanos, áreas productivas y 
servicios logísticos,… articulada por la infraestructura de transporte, energía y 
comunicaciones que facilita el flujo de bienes y servicios, de personas y de 
información, tanto dentro de su propio territorio, como hacia y desde el resto del 
mundo” (Marcondes, 2012, p. 68). Con ello la posibilidad de concretar programas, 
proyectos y actividades en aras del fortalecimiento estrictamente de la integración 
fronteriza podrían ver disminuidos, aún cuando dichos países han establecido zonas 
prioritarias de intervención denominadas Sector Norte, Sector Centro y Sector Sur. 

 
GRAFICO 3 
Mapa de la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) entre Brasil y el Perú 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2009). 
 
 
Con estas referencias y reflexiones, puede decirse que la escala geográfica de los 
territorios a quedar incursos en acuerdos de integración fronteriza, depende de tomar en 
cuenta el interés de ambos Estados limítrofes para mejorar sobre la base de un esfuerzo 
conjunto y coordinado, la realidad social, cultural económica, de infraestructura y 
ambiental, así como otros aspectos relevantes para el progreso de sus territorios 
fronterizos en donde la “cotidianidad” aparezca como la característica central de su 
desempeño. Sin embargo, parece recomendable que esa delimitación incluya una 
proyección para determinado horizonte temporal que considere el “crecimiento 
geográfico” que operará en la frontera sobre la base de dichas actuaciones conjuntas o 
coordinadas, siempre que éstas no excedan el carácter cotidiano que debe 
caracterizar a las intervenciones de todos los actores fronterizos concernidos. 
 
El anexo 3 contiene una ficha elaborada conjuntamente por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Educación del Perú el año 2000, con el propósito de realizar una encuesta 
entre los docentes de las escuelas de frontera de ese país que permitiera conocer la 
“situación de frontera” en que podría estar incurso el sector de territorio en el que se 
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ubica la escuela. El objetivo era, a partir de los resultados entregados (cuya metodología 
y modalidad de procesamiento, la ponderación de cada uno de los rubros o de cada 
una de las respuestas, etc. no está  expresado en la ficha), contar con elementos para 
definir políticas de desarrollo de frontera e incluso identificar áreas de posible 
intervención en el marco de iniciativas de integración fronteriza, todo ello a una escala 
local.   
 

4. La integración fronteriza tripartita 
 En varios lugares de ALC existen puntos en donde confluye la competencia 
territorial soberana de tres Estados, que en ocasiones se han convertido en sectores de 
un intenso tráfico y relación vecinal o internacional, mientras que en otros casos apenas 
son sectores reconocibles sobre el mapa y en los que la pertenencia a cada país está 
representada solamente por la presencia de una guarnición militar o un puesto de 
vigilancia de fronteras. Ello tiene mucho que ver con las políticas de ocupación y 
ordenamiento territorial así como de descentralización que han puesto en práctica los 
Estados; con los procesos de colonización espontáneos o promovidos; con las 
características naturales de dichas zonas que pueden dificultar o limitar su ocupación 
(densos bosques tropicales, elevadas cordilleras); y, con las distancias que, en muchos 
casos, separan los principales núcleos urbanos en cada país, con territorios aún poco 
habitados o virtualmente desocupados en los confines territoriales de algunos de ellos. 
 
En América del Sur, casos representativos son los de las fronteras entre Venezuela-
Colombia-Brasil; Colombia-Ecuador-Perú; Brasil-Colombia-Perú; Brasil-Bolivia-Perú; y 
Argentina-Brasil-Paraguay.  En América Central, el caso más representativo es el que 
existe entre El Salvador-Guatemala-Honduras, cada uno de ellos con situaciones 
específicas diferenciadas. 
 
En el caso de las fronteras entre Venezuela-Colombia-Brasil; Colombia-Ecuador-Perú; y 
Brasil-Colombia-Perú, todas ellas se ubican en el gran espacio interior subcontinental 
dominado por el bosque tropical amazónico, de difícil accesibilidad y en donde los  
principales ríos operan como grandes ejes de comunicación. En todos los casos, esos 
territorios se encuentran en los confines territoriales más apartados, con muy baja 
densidad poblacional, muchas veces representada por poblaciones nativas con distinto 
grado de integración al concepto de nacionalidad  y en donde generalmente se 
constata una débil presencia de las instituciones del Estado. En esas fronteras, la 
integración fronteriza, en lo sustantivo, no tiene aún lugar si bien en algunos casos, 
formalmente, hacen parte de los territorios incursos en las zonas de integración fronteriza 
definidas, como la que existen bilateralmente entre Colombia y Ecuador, Ecuador y Perú, 
y Colombia y Perú. En ese escenario, los Estados se han preocupado básicamente por 
desplegar iniciativas de cooperación orientadas a proteger los ecosistemas, los cuales 
conservan una abundante y representativa biodiversidad amazónica; proteger los ríos en 
términos de la producción de agua y la calidad de la misma; y, evitar las actividades 
promovidas por actores externos que perturban u ocasionan daño a la integridad de los 
ecosistemas así como a los habitantes originarios, y que se aprovechan de la escasa 
presencia de los Estados y sus instituciones para conducir, a través de esas fronteras, 
actividades ilícitas.  
 
Así, Colombia, Ecuador y Perú han empezado a ejecutar el  “Programa Trinacional de 
Conservación y Desarrollo Sostenible del Corredor de las áreas protegidas La Paya 
Colombia) – Güeppí (Perú) – Cuyabeno (Ecuador)”, también conocido como “Programa 
Putumayo Tres Fronteras”, como un modelo para la gestión coordinada de áreas 
protegidas colindantes en zonas de frontera replicable en otros lugares de la región 
amazónica, que integra componentes de planificación, aprendizaje y capacitación, y 



Cooperación Regional en el ámbito de la Integración Fronteriza   SP/XXIV-RDCIALC/DT N° 2-13 
 
 

 

23 
fortalecimiento de capacidades de operación conjunta en las tres áreas naturales 
protegidas9.  
 
La frontera tripartita Brasil-Colombia-Perú se caracteriza, más bien, por organizarse  sobre 
esa “autopista” para la circulación constituida por el río Amazonas. Allí, Colombia y Brasil 
están presentes a través, respectivamente, de las ciudades de Tabatinga y Leticia, 
mientras que el Perú, que tiene jurisdicción en ese sector fronterizo sobre la margen  
derecha del río Amazonas que conforma una ribera baja, inundable, no ha podido 
establecer una población permanente, contando solamente con una estación policial y 
aduanera en la isla de Santa Rosa, frente a la ciudad colombiana de Leticia. En ese 
sector, la relación entre las poblaciones fronterizas es intensa, particularmente entre los 
habitantes de Tabatinga y Leticia, que gozan de un régimen de libre tránsito, lo mismo 
que los habitantes peruanos de las poblaciones de Santa Rosa, Ramón Castilla, Islandia y 
colonos de una secta religiosa, siendo que Ramón Castilla es una población inundable 
durante los períodos de creciente del río Amazonas. Todos ellos cruzan en 
embarcaciones menores hacia Leticia y Tabatinga y dependen para muchos de sus 
suministros de bienes y servicios básicos de esas dos ciudades.  
 
Algunos acuerdos oficiales por pares de países, como el “Acuerdo Marco entre la 
República del Perú y la República Federativa del Brasil para el establecimiento de 
sistemas de control integrado en los pasos de frontera de Perú y Brasil” suscrito en 
diciembre de 2009, regulan parte de dichas relaciones e intercambios, pero existen otras 
actividades, como por ejemplo la pesca que practican pobladores peruanos cerca de 
la confluencia de los ríos Amazonas y Yavarí y que luego comercializan en el sector 
colombiano, con productos que en buena parte se trasladan hacia el interior de 
Colombia mediante aviones con cámaras refrigeradas, actividades que no están sujetas 
a ningún acuerdo ni son materia de transacciones regulares. En cuanto al acuerdo 
brasileño-peruano en mención, aparece muy completo, ya que establece las 
disposiciones jurídicas, administrativas, operacionales y otras necesarias para que opere, 
en frontera, el control integrado migratorio, aduanero, sanitario y fitosanitario, y de salud 
de viajeros y medios de transporte. 
 
En la frontera tripartita entre Bolivia, Brasil y Perú, un sector del trópico amazónico 
ubicado hacia el sud occidente de dicho ecosistema, desde fines de la década de 1990 
existe una iniciativa regional fronteriza promovida por los actores públicos y privados de 
esa región, conocida como Iniciativa MAP (Madre de Dios – Perú; Acre – Brasil; Pando – 
Bolivia) que desarrolla acciones y proyectos de cooperación en las áreas de 
conservación ambiental, desarrollo económico y equidad social. Esa iniciativa constituye 
una respuesta de dichos actores regionales a lo que ellos percibían desde esos años 
como una situación de abandono a sus necesidades y expectativas de desarrollo e 
integración por parte de las autoridades nacionales. En las reuniones del MAP las 
autoridades de nivel central de cada uno de los tres países participan como invitados, 
en una actitud de toma de conocimiento y monitoreo de los acuerdos y acciones que 
se desarrollan, pero no como actores centrales, tanto así, que nunca los tres países 
establecieron un acuerdo oficial tripartito que avalara u oficializara dicha iniciativa. 
Desde inicios de 2011, la carretera Transcontinental Amazónica ha hecho posible la 
conexión, a través del territorio de la región MAP, entre las fachadas oriental y occidental 
del subcontinente sudamericano atravesando la amazonía, con lo que la expectativa 
para que el proceso se fortalezca se han incrementado.  
 

                                                 
9 Tomado de: “Programa Trinacional Colombia –Ecuador-Perú”. Disponible: 
http://www.programatrinacional.com [Consulta: 2013, marzo 27). 
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Sin embargo, hasta la fecha, los intercambios entre las tres regiones y las nacionales 
interiores no han crecido de manera sensible, básicamente porque, dado su escaso 
peso demográfico y económico, operarían (por lo menos inicialmente) como territorios 
de tránsito de una oferta de productos que aún  no aparecen y que, de hacerlo, 
difícilmente podrán soportar el flete terrestre para llegar a los muy alejados mercados 
nacionales o los puertos por donde esos productos se conducirían a los mercados 
internacionales (soya, maderas finas). Mientras tanto, Brasil y Perú han establecido 
oficialmente desde octubre de 2009 una Zona de Integración Fronteriza que ya es 
materia de la formulación de una “Estrategia de desarrollo e integración del sector sur 
de la Zona de Integración Fronteriza Perú – Brasil 2012 – 2021”, lo que, siendo muy 
positivo, abre la interrogante de cuál será la situación de Bolivia, ya sea como parte del 
MAP ó en un esquema oficial tripartito que eventualmente la incorpore. 
 
En la frontera tripartita de Argentina-Brasil-Paraguay, los tres países han hecho una 
presencia relativamente temprana e intensa mediante la ampliación de la frontera 
agrícola y pecuaria y el desarrollo de centros urbanos que, a su vez, han ido creciendo y 
prosperado gracias al comercio y, principalmente, al atractivo para el turismo mundial 
que representa la presencia de las Cataratas del Iguazú en ese punto trifronterizo. Desde 
Puerto Iguazú (Argentina), Foz de Iguazú (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), que ya 
hacen una aglomeración urbana de aproximadamente 700.000 habitantes, se canaliza 
un flujo turístico, comercial y de intercambios culturales que no tiene parangón en otra 
zona fronteriza tripartita de ALC; asimismo, se registran actualmente más de cincuenta 
proyectos de diferente envergadura que abarcan variadas temáticas tales como el 
comercio y el turismo transfronterizos, la salud y las políticas de cohesión social, la 
educación, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, y el desarrollo de 
infraestructura y servicios conjuntos (Rhi-Sausi y Odonne, 2009b7, p. 23). Ello, sin embargo, 
no impide que aparezcan problemas comunes a las tres ciudades, y especialmente a 
Foz de Iguazú y Ciudad del Este, como son la pobreza y el desempleo, que es mostrado 
por los políticos como el centro de los males que asolan la región (Giménez, 2011, p. 30). 
 
Finalmente, la región del Trifinio entre El Salvador, Guatemala y Honduras, es una región 
montañosa que establece el límite político entre esos tres Estados y que cuenta 
solamente con el 3 % de su población, pero que posee una importancia estratégica por 
ser la cabecera de los tres ríos más importantes de América Central, el  Úlua, el Motagua 
y el Lempa, por lo que desde 1986 los tres Estados convinieron un plan de desarrollo para 
esa región focalizado en la gestión y aprovechamiento de sus recursos naturales con 
especial énfasis en el agua y la conservación del bosque nuboso, área definida como 
Reserva de la Biósfera “La Fraternidad”. En esa medida, el Plan Trifinio puede ser definido 
como un esquema tripartito de cooperación fronteriza, basado en la gestión y 
conservación del ambiente y, en especial, en la gestión sostenible de los recursos hídricos 
y forestales compartidos, pero en el tiempo, se ha ido ampliando a otras áreas tales 
como el desarrollo local y territorial, con una intensa participación de los gobiernos 
locales que desde el año 2006 dieron lugar a la conformación de la Mancomunidad 
Municipal Transfronteriza del río Lempa (SELA, 2012, p. 32-34).  
 
En síntesis, los diversos ejemplos aquí presentados, indican que la integración fronteriza 
tripartita es una opción susceptible de ser comprometida en la región, pero que debe 
adecuarse a la vocación natural de dichas zonas, al potenciamiento de su ubicación 
más o menos estratégica para los tres países en función de objetivos compartidos, a la 
presencia intensa o difusa de población y de actividades económicas, y otras 
peculiaridades de esas zonas, pero, principalmente, constituye una oportunidad cuyo 
aprovechamiento depende de la voluntad y prioridades para el desarrollo e integración 
establecidas concertadamente por los  gobiernos nacionales, con la participación de 
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instancias políticas y de la sociedad civil regional y local. En esa medida, las opciones en 
ALC son múltiples y las expresiones concretas de integración fronteriza o de cooperación 
fronteriza tripartita abarcan un amplio abanico de posibilidades. 
 

III. LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

1. El tipo de institucionalidad 
 La integración fronteriza es un proceso que se desarrolla en unos territorios que, por 
lo mismo de su cercanía al límite con otro país, está muy asociado a la noción y al 
principio de soberanía. A los Estados les interesa prioritariamente establecer un tipo de 
institucionalidad para la integración fronteriza que resguarde ese principio fundamental, 
a la vez que habilite canales para el diálogo, la coordinación y la concertación, 
asegurando la presencia de los niveles de gobierno nacional y particularmente de las 
Cancillerías. Sin embargo, estando presentes en esos territorios distintas categorías de 
actores locales y regionales, debe evaluarse  también la pertinencia de incluirlos en la 
institucionalidad a ser definida. 
 
La institucionalidad de los procesos de integración fronteriza puede hacer énfasis o tener 
a la cabeza instancias de carácter político, en cuyo caso las Cancillerías de los países 
involucrados cumplien, casi siempre, un papel principal. Cuando la integración fronteriza 
comprende una amplia complejidad temática, vastas áreas geográficas de 
intervención, instancias de gobierno descentralizadas, y la ejecución de actividades y 
proyectos que tienen una institucionalidad sectorial en cada país, frecuentemente la 
responsabilidad de la gestión de los mecanismos específicos es otorgada a esas 
entidades de carácter sectorial u organismos de gobierno regional y local, cumpliendo 
las Cancillerías un papel menos visible y, básicamente, un rol de monitoreo y supervisión 
de esas otras instancias. En ALC, todas estas opciones hacen parte de la institucionalidad 
de los procesos de integración y cooperación fronteriza en curso. 
 
Una de las iniciativas de integración fronteriza más relevantes en la región, tanto por sus 
objetivos, como por sus componentes y logros, es la que llevan adelante el Ecuador y el 
Perú  desde 1998 bajo la denominación de “Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza Ecuador – Perú” y cuyos detalles están presentados en el informe SELA 2012c, 
p. 26-30. Este proceso, en la práctica, se ejecuta a través de dos mecanismos: el Plan 
Binacional, propiamente, que es una instancia promotora y articuladora del desarrollo 
de la región fronteriza; y, el Fondo Binacional, que atiende el financiamiento de los 
programas y proyectos medianos y pequeños previstos en el Plan Binacional. 
 
Los Directorios del Plan Binacional y del Fondo Binacional están conformados por ocho 
directores, cuatro de cada país, representantes del sector público, privado y la región 
fronteriza, además de los Directores Ejecutivos de los respectivos capítulos nacionales 
que tradicionalmente siempre han sido funcionarios de nivel Embajador de las 
respectivas Cancillerías y que alternan anualmente en la presidencia de los Directorios 
Binacionales. En el caso peruano, los representantes de la región fronteriza y del sector 
privado son elegidos anualmente y en forma directa por y entre las autoridades de los 
Gobiernos Regionales, Municipalidades y Cámaras de Comercio regionales. Los 
Gobiernos  designan únicamente a los representantes del sector público, que en el caso 
del Directorio del Plan Binacional normalmente es, en el caso del Perú, un funcionario del 
Ministerio de Economía y en el caso del Directorio del Fondo Binacional, el Director de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).  
 
Se han establecido también Comités Técnicos Binacionales, que constituyen 
mecanismos de promoción de programas, proyectos y actividades de interés común 
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para ambos países en temas sectoriales u otros específicos y no necesariamente 
fronterizos. Uno de estos es el Comité Técnico Binacional de Régimen Fronterizo CTBRF), 
encargado de velar por la aplicación del régimen fronterizo (Convenio de Tránsito) y por 
el eficiente funcionamiento de los Comités de Frontera, instancias subsidiarias de dicho 
CTBRF, establecidos en varios ejes transfronterizos. Finalmente está también el Grupo 
Binacional de Promoción de la Inversión Privada (GBPIP) que trabaja en torno a una 
agenda de cooperación a nivel empresarial en el corto plazo, la cual es considerada en 
la reunión anual de su Directorio. Toda esta institucionalidad específica para la 
integración fronteriza y para varios otros mecanismos bilaterales, tiene a la Comisión de 
Vecindad Peruano-Ecuatoriana como la instancia de nivel político y de carácter 
representativo encargada de impulsar, apoyar y coordinar en forma dinámica la 
cooperación e integración entre los dos países. Toda esdta institucionalidad fronteriza es 
complementada, para aspectos distintos a los de competencia del propio Plan 
Binacional, por los ya mencionados Comités de Frontera, teniendo a la Comisión de 
Vecindad Ecuatoriano-Peruana como la instancia máxima (Oliveros, 2000, p. 507-511). 
 
En otras fronteras de la región de ALC en donde la integración fronteriza no ha 
alcanzado una amplitud temática, una institucionalidad comprehensiva y unos logros 
tan visibles como en el caso ecuatoriano-peruano, frecuentemente los países 
concernidos han establecido unas comisiones mixtas, encabezadas por las Cancillerías 
de ambos países que tienen generalmente un papel protagónico respecto a la 
conducción y promoción de los procesos de integración fronteriza.  
 
En el caso de Costa Rica – Panamá, por ejemplo, si bien el “Convenio sobre 
Cooperación para el Desarrollo Fronterizo” fue suscrito en 1992 por los Presidentes y los 
Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, la institucionalidad establecida 
coloca a los Ministros del área del Desarrollo Económico y de Economía (Ministro de 
Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica y Ministro de Economía y 
Finanzas de Panamá) a la cabeza de la misma en la medida en que son ellos quienes 
presiden la Comisión Binacional Permanente, máxima autoridad del Convenio. Existe, 
asimismo, una Secretaría Ejecutiva con un coordinador por cada país. La 
institucionalidad prevé también el funcionamiento de Comisiones Técnicas Sectoriales 
Binacionales (CTSB) que representan a los organismos nacionales básicos de cada sector 
que son un total de once (agropecuario, amenaza y riesgo, recursos naturales, turismo, 
infraestructura, salud, educación, desarrollo social, intermunicipal, aduanas y asuntos 
migratorios, y energía). Por debajo de estas últimas funcionan unas Unidades Técnicas 
Ejecutoras (UTEB) que se establece para cada programa, proyecto o actividad y a cuyos 
trabajos se incorporan todos los actores involucrados. 
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GRAFICO 4 
Estructura y relaciones de la institucionalidad para la cooperación fronteriza Costa Rica – 
Panamá 
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Fuente: Estructura del Convenio fronterizo Costa Rica – Panamá. http://www.mideplan.go.cr/index.php/la-
cooperacion-internacional/372?lang= 
 
 
En el caso del Plan Trifinio, entre El Salvador, Guatemala y Honduras, el hecho de que los 
tres países hayan reconocido al espacio geográfico en el que se ejecuta esta iniciativa 
“como área de especial interés de los tres países, que representa una unidad indivisible, 
en la que sólo una acción conjunta y coordinada de los tres países podrá dar solución 
satisfactoria a los problemas de poblaciones y al manejo sostenible de sus recursos 
naturales”10, explica que en la dimensión institucional ella esté encabezada por una 
Comisión Trinacional compuesta por los Vicepresidentes de Guatemala y El Salvador y un 
Representante de la Presidencia de Honduras, Comisión que goza de “autonomía 
financiera y técnica y personalidad jurídica propia”11. El Plan cuenta con una Secretaría 
Ejecutiva Trinacional, compuesta por un Director Ejecutivo por cada país, así como tres 
Unidades Técnicas Nacionales (una por país) y una Unidad Administrativa Trinacional. 
Cuenta también con un Comité Consultivo, altamente representativo que integran una 
serie de organizaciones de gobierno local y de la sociedad civil del área, y 
especialmente las mancomunidades (trinacional y locales). Adicionalmente, están 
integradas a este esquema distintas mancomunidades y principalmente la 
Mancomunidad Trinacional Río Lempa, con lo que se fomenta la cohesión social y la 
integración territorial de municipios fronterizos del área del Trifinio, lo que debe contribuir 
a la mejor definición y ejecución de los proyectos que promueve el Plan Trifinio (Conato, 
2009a, p. 136).  
 
 
                                                 
10 Tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras para la Ejecución del Plan Trifinio, art. 3º. 
11 Ibidem, art. 5º. 
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GRAFICO 5 
Estructura organizativa de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) 
 

 
Fuente: Página web de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.  
http://www.sica.int/trifinio/ctpt/estructura.aspx?IdEnt=140 
 
 
Cabe señalar que en Centroamérica, se está prestando atención al rol que los 
municipios tienen que asumir en el marco de los procesos de integración fronteriza, lo 
que es consistente con el hecho de que en todos los países de la subregión, con la 
excepción de Panamá, el único nivel administrativo subnacional es el municipio, dado 
que los departamentos o provincias son solamente expresiones geográficas ya que no 
tienen autoridades electas. Muchos municipios establecen espacios, frecuentemente 
informales, de concertación transfronteriza, para diseñar planes comunes de acción en 
el área de sus respectivas jurisdicciones, los mismos que son concebidos como 
oportunidades de unión o de solución de problemas comunes entre los gobiernos locales 
(Conato, 2009a, p. 110-111). 
 
En el caso entre Argentina y Chile, después de la tensa relación que vivieron ambos 
países en la década de 1970 por diferendos limítrofes, luego de la firma del Tratado de 
Paz y Amistad de 1984, se pasó a constituir Comités de Fronteras con el propósito de 
facilitar la circulación de personas y bienes. En 2006 este mecanismo pasó a 
denominarse Comités de Integración en un contexto en el que la frontera entre 
Argentina y Chile se ha convertido en un espacio en donde la acción de los organismos 
públicos y privados de nivel subnacional (provincias argentinas y regiones chilenas), han 
minimizado el carácter esencialmente burocrático de estos espacios de diálogo y 
entendimiento para convertirlos en instancias directamente vinculadas al impulso de la 
integración productiva, social y cultural. Actualmente, funcionan siete Comités de 
Integración que cubren los 5.500 km de frontera común y que trabajan iniciativas que, 
por ejemplo, han permitido reforzar los procesos de descentralización y reforma del 
Estado, trasladando la decisión sobre muchos proyectos desde los gobiernos nacionales 
a los gobiernos regionales (Maira, 2010, p. 18).  
 
El Tratado de Maipú, firmado en noviembre de 2009 entre las Presidentas de ambos 
países, reglamenta en los artículos 15º al 21º los Comités de Integración, dándole una 
proyección estratégica a la relación bilateral. Sin embargo, en ningún punto del mismo 
se alude a la “integración fronteriza” o la “cooperación transfronteriza” como temática 
de competencia de dichos Comités de Integración, sino más bien a que ellos son 
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“…foros de encuentro… para promover la integración en el ámbito subnacional, con el 
apoyo de los organismos nacionales, provinciales, regionales y municipales” (artículo 15º 
del Tratado de Maipú). Esa parece ser una solución acertada a una situación de 
cooperación entre dos países limítrofes, en la que la frontera, en el sentido definido en el 
informe SELA 2012c y tal como la venimos utilizando en el presente, no tiene vigencia. 
Entre Argentina y Chile, la Cordillera de los Andes establece una barrera natural de tal 
magnitud, que la relación y los flujos bidireccionales se canalizan a través de pasos de 
frontera situados, en algunos casos, por encima de los 4,000 metros de altitud sobre el 
nivel del mar, mientras que la población y las ciudades se encuentran en su mayoría en 
sectores de valle o piedemonte lo que, dificultando la percepción de la cotidianidad 
propia al fenómeno fronterizo, no impide que la integración y cooperación entre ambos 
países se canalice en parte en el marco de los Comités de Integración y a escala 
subnacional (pero no propiamente fronteriza), con base en las provincias argentinas y 
regiones chilenas cuyos límites coinciden con los límites internacionales en sectores de la 
cordillera andina. 
 
Los ejemplos mostrados indican claramente que no existe un modelo institucional único 
en la región para conducir las iniciativas de integración y cooperación fronteriza. Ni 
siquiera la cabeza de la institucionalidad está siempre en ejercicio de las Cancillerías, tal 
como lo muestra el caso de la cooperación fronteriza Costa Rica – Panamá. Lo que sí se 
advierte en todos los casos, es que tal cabeza de la institucionalidad refleja la clara 
decisión política de los países que comprometen la iniciativa, de llevarla adelante como 
un compromiso bilateral de largo aliento. Por debajo del nivel decisorio, existen 
normalmente instancias técnicas, más o menos frondosas, según la amplitud de los 
temas que hagan parte de los acuerdos de integración fronteriza y de los planes y 
programas que se comprometan.  
 
Pero, por otra parte, algo muy importante es que en todos los casos, la participación de 
los actores regionales-locales, beneficiarios de las iniciativas de integración fronteriza, 
está considerada en distintas instancias, decisorias u operativas, de los esquemas 
institucionales desplegados. Y esta característica está sin duda relacionada a los cada 
vez más activos espacios de participación que se otorga a dichos niveles en el propósito 
de lograr la gobernanza en el marco de los procesos de descentralización en curso en 
casi todos los países de la región. Esta característica se asocia, a su vez, a cuatro fuerzas 
actuantes: la revolución científica y tecnológica, la reforma del Estado, las demandas de 
la sociedad civil, y las tendencias privatizadoras, todo lo que presiona hacia la 
modernización de la gestión social del territorio (Boisier, 2004, p. 27). En algunas fronteras 
ello ha dado lugar, por ejemplo a que municipios fronterizos de un país, mancomunados 
en la perspectiva del desarrollo local, busquen organizarse con sus equivalentes del país 
vecino en mancomunidades transfronterizas, asunto que resulta complejo, empezando 
por las restricciones de tipo jurídico. En resumen, en las fronteras de ALC se refleja el 
interés y el peso específico de la sociedad fronteriza en las decisiones asociadas a su 
propio desarrollo, incluidas las que se refieren a la cooperación con las comunidades 
vecinas del país limítrofe. 
 

2. La participación de los organismos de integración y cooperación subregional 
 La institucionalidad para la integración y la cooperación fronteriza por parte de los 
organismos de integración y cooperación subregional depende, obviamente, de que 
este tema haga parte de los mandatos que los países o estados miembros hayan 
conferido a éstos, ya sea en el tratado constitutivo de dichos organismos o a través de 
decisiones que sus instancias de gobierno  puedan haber adoptado. 
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En el primer caso, solamente la CAN, que actualmente congrega a Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, tiene un claro mandato para promover el tema, tanto en su tratado 
constitutivo, el Acuerdo de Cartagena, como a través de diversos instrumentos 
vinculantes (Decisiones) adoptadas por su órgano decisorio (SELA, 2012, p. 41-47). Los 
casos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y del Sistema de la Integración 
Centroamericana  (SICA) son distintos, ya que en estos esquemas la integración o 
cooperación fronteriza no está recogida en los respectivos instrumentos constitutivos. 
 
En la CAN, con el establecimiento de la “Política Comunitaria de Integración y Desarrollo 
Fronterizo” a través de la Decisión 459 de mayo de 1999 (anexo 4), se definieron el marco 
institucional y los mecanismos que la llevarían a la práctica. Esa Decisión señala que la 
Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo será dirigida por el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (máxima instancia decisoria de la CAN) y 
contará para ello con los aportes de la Comisión, del Consejo Asesor de Ministros de 
Economía y Finanzas y de los órganos comunitarios que corresponda. Se crea el “Grupo 
de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo- GANIDF”, coordinado 
por los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países Miembros, responsable de 
proponer al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores los programas y planes 
de acción que exija la ejecución de la Política Comunitaria de Integración y Desarrollo 
Fronterizo. El GANIDF contará con el apoyo de los mecanismos binacionales existentes en 
los Países Miembros, así como del “Grupo Consultivo Regional Andino”, coordinado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), que entonces adquiere un claro carácter de instancia vinculada a las demandas 
financieras que plantee la ejecución de la política de integración y desarrollo fronterizo. 
La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) actúa como Secretaría 
Técnica del GANIDF. 
 
Cabe precisar el tipo de trabajo que realiza el GANIDF que, desde su establecimiento en 
1999, ha demostrado a lo largo de casi catorce años, estar imbuido de una dinámica 
realmente destacable para un mecanismo creado para un tema específico dentro de 
los muchos que aborda la integración andina. El GANIDF funciona como un foro de 
diálogo y coordinación muy frecuente entre las autoridades y funcionarios de los países 
miembros de la CAN  en materia de integración fronteriza, habiendo realizado 35 
reuniones (32 ordinarias y 3 extraordinarias), destacando aquellas iniciales que se 
realizaron para consensuar los proyectos de  normas comunitarias sobre las Zonas de 
Integración Fronteriza-ZIF (Decisión 501) y los Centros Binacionales de Atención en 
Frontera-CEBAF (Decisión 502). Sin embargo, en esta etapa de actividad se percibe en 
los organismos sectoriales-nacionales de los Países Miembros de la CAN, distintos a las 
Cancillerías, un débil seguimiento y poca prioridad a los trabajos y compromisos 
adoptados en las reuniones del GANIDF. En la Comunidad Andina también es preciso 
destacar el trabajo de su Secretaría Genera - SGCAN que actúa como Secretaría 
Técnica del GANIDF. En esa función, y conforme lo establece la Decisión 501, la SGCAN 
está en disposición de apoyar a los países en el establecimiento de las ZIF y 
concretamente en la elaboración de los planes, programas y proyectos a ser ejecutados 
dentro de las ZIF así como en las gestiones que adelanten en relación a su financiación. 
La SGCAN también tiene la responsabilidad de apoyar el establecimiento y 
funcionamiento del Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la 
Comunidad Andina (BPIF); convocar  a los mecanismos bilaterales de las ZIF existentes a 
una reunión anual de evaluación y coordinación, en la cual se debe analizar el 
funcionamiento de las mismas; y, publicar en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena los Acuerdos resultantes de establecimiento de las ZIF (SGCAN, 2009, p. 1-3).  
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En cuanto al MERCOSUR, a pesar de haberse señalado precedentemente que la 
integración o cooperación fronteriza es un mecanismo que no hace parte de su tratado 
constitutivo, mediante la normativa específica que incluye Decisiones, Resoluciones y 
Directivas, se ha organizado en el tiempo un conjunto de instrumentos que rescatan, a 
nivel de ese bloque de integración subregional, algunos aspectos de la importancia de 
la integración fronteriza. Institucionalidad específica  aparece recién el año 2002, con la 
conformación del Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza (GAHIF), al que luego se 
sumó el Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos 
del MERCOSUR (FCCR); y el Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza (GTIF), pero, en 
general, estas instancias se han reunido pocas veces y no han logrado aún resultados 
relevantes (Rhi y Oddone, 2010, p. 41-44).  
 
El (cuadro 3) presenta la estructura institucional del MERCOSUR en donde el tema de la 
integración fronteriza tiene un lugar, ciertamente no prioritario, a través de grupos, foros, 
comités o reuniones. 
 
CUADRO 3 
Estructura institucional para la integración fronteriza en el MERCOSUR 
 
 
Consejo Mercado Común (CMC) 
Grupo Ad Hoc de Alto Nivel para la Reforma Institucional (GANRI). Dec. CMC N° 21/05. 
Grupo de Alto Nivel para la elaboración de un Programa de Cooperación Sur-Sur (GANASUR). 
XXXV CMC, Acta 01/08, Punto 17.11 
 
Grupo Mercado Común (GMC) 
Subgrupo de Trabajo N° 6 Medo Ambiente (SGT N° 6). Res. GMC N° 20/95, Dec. CMC N° 59/00. 
Grupo Ad Hoc Manejo Adecuado de Caza de Especies Migratorias y Comunes en Áreas 
Transfronterizas (GAGCAT). XXXVIII SGT N° 6. 
Grupo Ad Hoc de Expertos “Fondos para la Convergencia Estructural del MERCOSUR” (GAHE-
FOCEM). Dec. CMC N° 24/05. Reg. Art. 25. Coordinado por la Comisión de Representantes 
Permanentes del MERCOSUR (CRPM) creada por la Dec. CMC N° 11/03. 
Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR 
(FCCR). Dec. CMC N° 41/04. Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza (GTIF). VII FCCR-CN, Acta 
01/08. 
Reunión Especializada de Infraestructura de la Integración (REII). Res. GMC N° 89/00, Dec. CMC N° 
59/00. 
Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza (GAHIF). Dec. CMC N° 05/02. 
 
Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) 
Comité Técnico N° 2 Asuntos Aduaneros (CT N° 2). Dir. CCM N° 01/95, Dec. CMC N° 59/00. 
Sub Comité Técnico de Controles y Operativa de Frontera (SCTCOF). 
 
Secretaría del MERCOSUR (SM) 
Dirección de la SM. 
Unidad Técnica FOCEM. Dec. CMC N° 24/05 Regl. Art. 19. 
Fuente: Rhi y Oddone. Fronteras e integración transfronteriza en el MERCOSUR, p. 65. 
 
En síntesis, la institucionalidad para la integración fronteriza en los organismos 
subregionales de integración se presenta aún poco efectiva en términos de resultados 
(CAN) o bien aún en proceso de adquirir forma y consolidarse (MERCOSUR). En la CAN, 
por ejemplo, los países miembros nunca han solicitado la colaboración de la SGCAN 
para la formulación, con el aporte de sus capacidades técnicas, de los planes de 
desarrollo de la ZIF, pero sí para requerir, con el respaldo de ella, recursos de la banca 
regional de fomento o de agencias de cooperación para ese propósito. Tampoco la 
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SGCAN ha convocado, conforme lo establece el artículo 15º   de la Decisión 501, a una 
reunión de evaluación y coordinación de los mecanismos bilaterales de las ZIF existentes. 
En cambio, sí ha desplegado un esfuerzo importante para constituir, bajo su 
responsabilidad y gestión, un Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo 
de la Comunidad Andina - BPIF, que funcionó activamente entre los años 2001 y 2004. 
Por su parte, en el MERCOSUR,  a través del GAHIF, se propuso la elaboración de un 
“Estatuto de las Fronteras del MERCOSUR” que concediera a los actores locales 
fronterizos un status especial, propósito que no ha sido concretado, mientras que el GTIF 
ha desarrollado el proyecto “Integración Fronteriza en el MERCOSUR” en cuya ejecución 
se ha producido un debate sobre la institucionalidad atinente a la materia fronteriza, 
pero sin que ello se refleje hasta el presente en logros institucionales más concretos a 
nivel de dicho esquema de integración subregional.   
 
 
IV. FRONTERAS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTORES 

 
 En todo proceso de integración fronteriza, los beneficiarios son las poblaciones y 
actores económicos y sociales que viven y actúan en las áreas geográficas identificadas 
como espacios donde dichos procesos tienen lugar. Por ello, para que la integración 
fronteriza prospere, se convierta en un factor catalizador de las expectativas de 
desarrollo compartido entre dos países, y contribuya como un mecanismo central para 
la integración regional, es necesario promover la libre circulación de factores, 
estableciendo un “régimen fronterizo” tan abierto como sea posible para alcanzar 
dichos fines. En otras palabras, las fronteras comunes o internas en ALC deben funcionar 
como espacios en los que el flujo de personas, vehículos, bienes y servicios, incluyendo el 
flujo de capitales, opere en el marco de acuerdos con espíritu promotor, con el mínimo 
de regulaciones o con unas de tipo tal que no se constituyan en una carga y generen 
sobre costos a quienes deseen acogerse a ellas.  
 
Debe tenerse en cuenta que las decisiones soberanas de los Estados, traducidas en un 
conjunto de normas jurídicas (leyes, decretos, reglamentos), muchas veces han 
establecido, en los hechos, diferencias en la concepción, alcances y aplicación de los 
regímenes nacionales en materia tributaria, monetaria, aduanera, migratoria, laboral, 
etc., entre un país y el país vecino. Esas diferencias tienen una confrontación práctica en 
los espacios fronterizos, donde confluyen las competencias territoriales de los dos países. 
En un contexto en el cual los Estados han postergado históricamente, por razones como 
centralismo, hipótesis de conflicto con el país vecino y poca capacidad de gestión de 
los actores fronterizos, los actores sociales y económicos que allí operan encuentran en 
estas diferencias normativas –ante la poca atención de sus necesidades por parte de los 
gobiernos- un terreno apto para diseñar y establecer un modus vivendi que les permita 
paliar la falta de empleo, de disponibilidad de servicios a la población y a la actividad 
económica, como de ingreso monetario. Se observa así, en muchas fronteras de ALC, 
una aparente aunque precaria  dinámica económica,  sustentada en el comercio 
formal e informal (pacotilla, “comercio hormiga”, contrabando), en un intenso 
movimiento de factores de un lado al otro de la frontera,  y en la prestación de servicios 
de los más diversos, pero de manera espontánea e informal, tipificando unas “estrategias 
de sobrevivencia” que  no resuelven la situación vigente, sino que apenas constituyen un 
paliativo y una adecuación, desde la perspectiva del actor local, a las regulaciones que 
cada país ha establecido individualmente.  
 
A pesar de la apertura para la circulación de personas que actualmente se observa por 
pares de países o por bloques de integración subregional en la mayor parte de la región, 
los acuerdos al respecto tienen que ser creativos para favorecer la instauración de 
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regímenes fronterizos cada vez más amplios, que estimulen la comunidad de intereses 
entre actores políticos, sociales y económicos fronterizos, de modo que las fronteras no 
continúen siendo, en los hechos, un factor restrictivo para la interrelación sino, por el 
contrario, se conviertan en un factor de estímulo, involucrando, además de las 
facilidades para la circulación de las personas y los vehículos, las relativas al comercio e 
incluso el movimiento de capitales (régimen de inversiones en frontera). 
 

1.  Los acuerdos sobre circulación de personas 
 Entrado el siglo XXI, la circulación de personas es, en general, el componente del 
régimen fronterizo más avanzado y, por ende, menos restrictivo en ALC. En América del 
Sur constituye una realidad, que más allá de los acuerdos bilaterales para facilitar la 
circulación en ámbitos transfronterizos, se ha ampliado a todo el territorio de los países 
de este subcontinente. Así, Sudamérica constituye actualmente un espacio de libre 
circulación para sus habitantes, en donde un ciudadano de un país puede ingresar al 
territorio del otro hasta por 90 días en calidad de turista, premunido solamente de su 
documento de identidad nacional, acuerdo validado por los Cancilleres de la entonces 
Comunidad Sudamericana de Naciones (hoy UNASUR), en su tercera reunión, realizada 
en Santiago de Chile, en noviembre de 2006. Cinco años antes, en junio de 2001, la CAN 
ya había adelantado esta medida para los ciudadanos de sus países miembros 
mediante la aprobación de la Decisión 503 “Reconocimiento de documentos nacionales 
de identificación”.  
 
Esta situación contrasta con la vigente en América Central. En esta subregión, los 
problemas de seguridad y la disparidad en los niveles de desarrollo entre países, además 
de la no priorización del tema migratorio como parte de la agenda del Sistema de la 
Integración Centroamericana  (SICA), se refleja en los pocos avances logrados en lo que 
respecta a la libre circulación de personas (SELA 2012c, p. 53).  
 
El caso más extremo es, sin duda, el que se registra entre Costa Rica y Nicaragua, países 
fronterizos y que, además,  poseen, respectivamente, el más alto y el más bajo nivel de 
ingreso per cápita a nivel centroamericano. Entre ambos países, más allá de las buenas 
intenciones explicitadas entre ambas Cancillerías, como por ejemplo la expresión en el 
acta de la VII Reunión de la Comisión Binacional Costa Rica-Nicaragua de 2008 en el 
sentido de que “Costa Rica propone implementar una visa múltiple anual de promoción 
comercial y empresarial para los ciudadanos de ambos países que porten pasaporte 
ordinario vigente, siempre y cuando demuestren su actividad comercial ante el 
Consulado receptor de la solicitud” (punto 2). O que  “Las delegaciones reconocen que 
las migraciones constituyen una realidad y un desafío para nuestros países y sus 
respectivos gobiernos, por lo que reiteran su compromiso de continuar desarrollando las 
acciones necesarias que permitan una movilidad ordenada, mediante la 
implementación de los acuerdos suscritos entre ambos países y sus respectivos 
procedimientos para los trabajadores nicaragüenses estacionales en Costa Rica” (punto 
7). Sin embargo, ambos países no han podido establecer aún estrategias binacionales 
conjuntas para gestionar de forma más integral el proceso de movilidad humana que se 
da entre ellos y, en particular, el que ocurre en las zonas fronterizas. No se ha podido 
establecer siquiera la vigencia de una agenda de trabajo que proponga el tema a nivel 
binacional. 
 
En ese contexto, en la zona fronteriza de Costa Rica con Nicaragua el atractivo principal 
para los nicaragüenses es la migración laboral estacional. Por lo demás, ella  funciona 
como zona de amortiguamiento del impacto de las actividades socioeconómicas y 
migratorias que ocurren en la franja fronteriza; sostiene vínculos histórico-culturales entre 
las personas pobladoras de las zonas fronterizas de Nicaragua y Costa Rica y facilita la 
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comunicación y el intercambio de recursos disponibles; permite la construcción y 
consolidación de estrategias de supervivencia y de búsqueda permanente de 
oportunidades; y es antesala y corredor social de la zona metropolitana (región central 
costarricense) (CEPAL, 2010, p. 16), siendo que según el censo de población de Costa 
Rica del año 2000, el 5,9 % de la población del país es nacida en Nicaragua: 
 
Cuadro 4 
Población de Costa Rica nacida en Nicaragua, según región de planificación: 2000  
 

Población nacida en Nicaragua  
Región de  
planificación 

 
Población 
Total (1) 

 
Total (2) 

 
% (2/1) 

TOTAL 3 810 179 226 374 5,9 
Región Central 2 446 028   138 406 5,7 
Región Chorotega    264 238   15 431 5,8 
Pacífico Central    267 352     8 880 3,3 
Brunca    233 366     2 678 1,1 
Huetar Atlántica    339 295   24 032 7,1 
Huetar Norte    259 900   36 947       14,2 
Fuente: Adaptado de: CEPAL. 2010. “Migración y salud en zonas fronterizas: Nicaragua y Costa Rica”; p.16. 
 
En la “región de planificación” fronteriza de Costa Rica con Nicaragua más dinámica en 
términos de la movilidad de la población, Huetar Norte, el 14,2 % de la población es de 
origen nicaragüense, proporcionalmente, casi el triple que en el conjunto nacional. La 
Ley General de Migración y Extranjería de 2009 y el Reglamento de Control Migratorio de 
2011 de Costa Rica, confirman la existencia de medidas restrictivas para el manejo de los 
movimientos migratorios de sus propios ciudadanos y de extranjeros con residencia 
permanente o temporal, aún cuando se trate de desplazamientos en la zona fronteriza 
con Nicaragua o Panamá. Así, el artículo 61° del indicado Reglamento, establece que 
“La Dirección General podrá autorizar el egreso de Costa Rica para dirigirse a Nicaragua 
y Panamá, así como su retorno al país, de personas costarricenses o extranjeras que 
gocen de residencia permanente o temporal, que habiten de forma regular en las zonas 
fronterizas que establece el presente Reglamento, bajo la figura del Tránsito Vecinal 
Fronterizo para el caso de los residentes extranjeros y permiso vecinal tratándose de 
costarricenses”. Ahora bien, recientemente, en marzo de 2013, en ocasión de la 
inauguración de la Feria Cultural, Agropecuaria y Artesanal Internacional de David, 
capital de la provincia panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la Presidenta de 
este país anunció que se facilitará el tránsito de nacionales panameños y costarricenses 
entre las fronteras que comparten ambos países, sin pasaporte, mediante el uso de un 
documento tipo carnet12.  
 
Entre otros países de América Central como El Salvador y Honduras, las carreteras que 
llevan de San Salvador hacia Tegucigalpa, en una distancia de casi 200 km, solamente 
cuentan con cuatro carriles en 50 km, mientras que el resto es una simple doble vía, lo 
que no sólo no contribuye a consolidar en ese eje un corredor logístico, sino que dificulta 
y desanima los flujos transfronterizos (Rodas, 2010, p. 39).   
 
Similar al caso entre Costa Rica y Nicaragua es el vigente entre República Dominicana y 
Haití, en la frontera terrestre que comparten ambos países. Allí la diferencia en los 
estándares de vida para la población de uno y otro país, han determinado que un alto 
número de migrantes haitianos vayan en búsqueda de oportunidades de empleo a 
                                                 
12 Tomado de:  “Panamá y Costa Rica facilitarán tránsito fronterizo sin pasaporte a nacionales de ambos 
países”. Disponible: http://quinchamali.americaeconomia.com [Consulta: 2013, marzo 26]. 
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República Dominicana, estimándose que hasta una cuarta parte de la fuerza laboral en 
ese país es de nacionalidad haitiana, pero ganando, en promedio, el 60 % del salario 
que ganan los ciudadanos dominicanos, entre otras razones, por falta de calificación o 
por la situación migratoria irregular de esas personas (Banco Mundial, 2012, p. 15-16). 
Siendo estos dos países fronterizos de pequeña dimensión, teniendo una población casi 
equivalente en torno a los diez millones de habitantes, pero contando uno de ellos, la 
República Dominicana, con un Producto Interno Bruto 8,5 veces superior al de Haití y sólo 
un 14 % de desempleo frente al 70 % que enfrenta Haití, las voces para permitir el libre 
tránsito por la frontera común, tienen un rechazo casi total de la parte dominicana, 
cuyas autoridades y ciudadanos consideran que en vez de la apertura de la frontera, se 
debe considerar, más bien, la implementación de mejores controles fronterizos de ambos 
lados13. 
 
A diferencia, entre los países del MERCOSUR, si bien la libre circulación de personas en 
ámbitos transfronterizos no ha sido materia de tratamiento comunitario con referencia a 
la propuesta del Brasil para favorecerla mediante un “Estatuto de las Fronteras del 
MERCOSUR “ (SELA, 2012c, p. 47), se han logrado progresos con dos herramientas que, 
vistas en el contexto de ALC, resultan realmente de avanzada en la medida en que 
trascienden el simple tránsito turístico: la credencial de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) y 
los acuerdos sobre Localidades Fronterizas Vinculadas. 
 
En el primer caso, el del Tránsito Vecinal Fronterizo, el acuerdo respectivo fue materia de 
una Decisión del Consejo del Mercado Común (CMC) N° 19/99. La credencial otorgada 
a residentes legales que domicilien en  localidades contiguas de dos o más Estados 
Parte, le permite a su titular cruzar la frontera con destino a la localidad contigua del país 
vecino mediante un procedimiento ágil y diferenciado de las otras categorías 
migratorias. Los Estados con fronteras comunes pueden definir el área de cobertura 
geográfica de la credencial así como el plazo de permanencia habilitado por la misma. 
Para la implementación del acuerdo sobre TVF, algunos Estados Parte del MERCOSUR 
han implementado medios informáticos para la obtención de la credencial, canales 
especiales en los pasos de frontera que permitan diferenciar el tránsito internacional del 
propiamente fronterizo y, lo que resulta más interesante desde la perspectiva de la 
disminución de las restricciones en la provisión de bienes a los habitantes de la zona 
fronteriza de un país desde la otra zona, entre algunos pares de países se han aprobado 
listas positivas de bienes y valor anual de los mismos que un ciudadano, poseedor de la 
credencial TVF, puede llevar consigo cuando reingresa a su país.  
 
En cuanto a los acuerdos sobre Localidades Fronterizas Vinculadas, éstos se establecen 
bilateralmente y, concretamente, Argentina y Brasil lo suscribieron en 2005. En la 
práctica, estos acuerdos representan una profundización al acuerdo TVF, porque 
además de habilitar la libre circulación de habitantes de los pares de ciudades  que se 
listan en el acuerdo bilateral específico, abre la posibilidad de trabajar o ejercer 
profesionalmente gozando de iguales derechos laborales y previsionales y cumpliendo 
las mismas obligaciones laborales y tributarias. También contempla el acceso a la 
enseñanza pública y a la atención médica, en condiciones de gratuidad y reciprocidad, 
y acceso al régimen de comercio fronterizo de mercaderías o productos de subsistencia. 
Adicionalmente, permite que los ciudadanos habilitados para dicho tránsito, lo hagan en 
los vehículos de su propiedad que para el efecto cuentan con un registro en el otro país. 
Por considerarlo un referente de mucha importancia en la perspectiva de perfeccionar 

                                                 
13 Tomado de: “Rechazan idea de libre paso por la frontera”. Disponible: http://www.listin.com.do [Consulta: 
2013, marzo 27] 
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los distintos regímenes fronterizos de personas vigentes en ALC, se incluye dicho acuerdo 
y sus dos anexos como anexo 5 de este informe. 
 
Para concluir este acápite, debe señalarse que la situación del régimen fronterizo de 
personas en ALC, en el marco de una tendencia general que tiende a liberalizarlo, 
registra un conjunto de situaciones heterogéneas, yendo desde las fronteras todavía, en 
lo sustantivo, cerradas de América Central, a la muy promisoria situación de apertura 
que Argentina y Brasil, como parte del bloque del MERCOSUR, vienen liderando en la 
región. En todos los casos se observa, sin embargo, que esa apertura sólo tiene lugar en 
aquél par de países con niveles de desarrollo similares o equivalentes. 
 
El mismo ejemplo de Brasil y Argentina lleva a preguntarse, a continuación, ¿porqué 
Paraguay o Uruguay, también miembros de MERCOSUR, no hacen parte de lo que 
podría ser un acuerdo del bloque o bien un acuerdo trilateral?. Cuando las 
circunstancias ponen, a lado y lado, un país con alto desarrollo relativo para la región 
frente a otro con  estándares menores de desarrollo relativo, la tendencia es a restringir la 
libre circulación de personas porque, de hecho, el país que tenga mejores indicadores 
sociales y económicos, actuará como un foco de atracción para la población del país 
vecino y no sólo para la población de las circunscripciones fronterizas. En ese escenario, 
es importante que los procesos de integración subregional, más allá de los esfuerzos 
individuales de los países, no pierdan de vista la necesidad de establecer o profundizar 
mecanismos orientados a reducir las asimetrías estructurales, en este caso, como una 
oportunidad para que las dinámicas fronterizas de personas se guíen por factores 
basados en la competitividad real de cada parte nacional, y no como una opción al 
margen de la legalidad y los acuerdos establecidos, evadiendo así “la valla” en el 
camino a encontrar oportunidades para mejorar la calidad de vida de personas 
individuales y familias. 
 

2.  El comercio fronterizo 
 En circunstancias en que ALC ya funciona básicamente como una zona de libre 
comercio en el marco de los acuerdos de integración subregional o de los Acuerdos de 
Alcance Parcial negociados por pares de países en el marco de la ALADI, cabe 
preguntarse qué sentido e importancia podrían tener los acuerdos de comercio 
fronterizo, que eran relativamente frecuentes en los países de la región hasta la década 
de 1960 aproximadamente.  Esa pregunta cobra aún más relevancia cuando resulta 
fácil constatar el progreso que en los países de la región ha logrado la infraestructura de 
transportes y comunicaciones, que ha acortado sensiblemente, a lo largo de varios ejes, 
las distancias y tiempos de recorrido entre áreas geográficas interiores y fronterizas con el 
resto del propio país y los países vecinos, en el pasado desarticuladas o deficientemente 
conectadas entre sí, proceso al que la iniciativa IIRSA en América del Sur y el Proyecto 
Mesoamérica en América Central han contribuido sustancialmente. En adición, dicha 
pregunta también es importante de ser formulada en circunstancias en que muchos 
países de la región han encontrado que el incremento en la competitividad de sus 
economías pasa por abrirlas a la competencia con productos y servicios de otros países, 
y no sólo de aquellos con los que están comprometidos en procesos de integración, 
para lo que han procedido a realizar vis-a-vis un desarme sobre gran parte –sino toda- la 
estructura arancelaria y de las demás barreras comerciales.    
 
A todo ello cabe responder que, dada la vastedad del territorio de ALC, en ciertos 
sectores todavía perviven comunidades nativas y poblaciones campesinas que ocupan 
territorios rurales, muchas veces entre cadenas montañosas o altiplanos, a las que se 
suman nuevos focos de colonización en los piedemontes y regiones tropicales, en donde 
los beneficios de la conectividad (carreteras, telecomunicaciones) aún no han llegado. 
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Básicamente esas poblaciones corresponden a las situaciones de frontera 2, 3 y 5 
caracterizadas en el capítulo cuarto de este informe. Se plantea, entonces, una 
propuesta de objetivos y componentes sectoriales y temáticos que podrían ser de 
prioritaria atención como parte de las iniciativas de integración fronteriza. Inclusive, en 
algunas zonas remotas de denso poblamiento indígena, como puede ser el altiplano 
boliviano-peruano o la Sierra Madre en la frontera entre San Marcos, Guatemala,  y 
Chiapas, México, en las que se producen ferias y eventos ancestrales y en las que en el 
pasado solamente se transaba en forma de trueque, excedentes de la producción 
agrícola y pecuaria, cada vez más se intercambian bajo el predominio de la economía 
monetaria. 
 
En estos sectores territoriales puede resultar pertinente que los países fronterizos 
consideren la conveniencia de suscribir y poner en vigencia acuerdos de comercio 
fronterizo que constituyan un apoyo a la situación de desabastecimiento de bienes de 
consumo básico que dichas poblaciones confrontan desde su propio país, para cuya 
formulación, los principios contenidos en el artículo primero de la Resolución 10 de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) de 1960, presentados en el 
anexo 6, pueden constituir, a pesar de su más de medio siglo de vigencia, una referencia 
importante. Eso sí, parece poco pertinente establecer una suerte de “franja fronteriza” en 
la que tales acuerdos se aplicarían (por ejemplo 50 Km. desde la línea limítrofe) porque, 
como quedó precisado en el capítulo I, la frontera como noción de interrelación 
cotidiana entre comunidades humanas, puede tener más o menos extensión en unos 
sectores respecto de otros. En ese sentido, la referencia en los eventuales acuerdos sobre 
comercio fronterizo a unidades político-administrativas menores o a ejes de relación 
establecidos entre dos centros poblados, puede constituir una pauta más ajustada a la 
vivencia intensa de la frontera.    
 

3.  El régimen de inversiones en frontera 
 Parte del atraso y marginación que se observa frecuentemente en las fronteras de 
ALC, se debe a que ellas no son atractivas para la inversión, ya sea pública o privada, 
por situaciones como las diferencias en la normativa reguladora-promotora dispuesta por 
cada país; la inestabilidad de la situación económica, gobernada a su vez por 
decisiones soberanas de los Estados fronterizos que poco toman en cuenta la realidad 
socio-económica de las fronteras; la carencia de infraestructura de soporte a las 
actividades productivas; la poca capacidad de gestión empresarial y de calificación de 
la mano de obra; y, entre otras, hasta época reciente, la situación de conflicto potencial 
que amenazaba a algunas fronteras en la medida en que los países vecinos no resolvían 
sus cuestiones limítrofes pendientes. 
 
En cuanto a proyectos públicos, en las fronteras de ALC subsisten, en general, serias 
limitaciones para ejecutarlos, entendidos éstos como las iniciativas de inversión, 
efectuadas por instituciones públicas o privadas y destinadas a poner a disposición de la 
población o de la actividad productora de bienes y servicios, en general, infraestructura, 
equipamientos y servicios de soporte cuyo uso o consumo éstos pueden acceder 
libremente o mediante el pago de una tarifa. 
 
Los organismos de gobierno nacional, regional o local, en frontera, siguen disponiendo 
en muchos países de presupuestos de inversión exiguos, que no permiten la ejecución de 
obras de infraestructura o el incremento de la oferta de servicios públicos para la 
población y la actividad económica (vías de comunicación, generación y distribución 
de energía eléctrica, telecomunicaciones, saneamiento, centros educativos y de salud, 
etc.). En algunos países esta carencia se ha tratado de suplir mediante la apertura a la 
empresa privada para invertir en infraestructura y servicios públicos, vía mecanismos tales 
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como concesiones, privatizaciones y asociaciones público-privadas (APP), 
principalmente. 
 
Sin embargo, para las fronteras de ALC, el contexto descrito constituye una voz de 
alarma. La retracción de la inversión pública las afecta severamente porque los recortes 
a los presupuestos de inversión de organismos de gobierno nacional, regional o local (o 
la precariedad de los mismos), visto el tema en una dimensión geográfica, empieza 
generalmente por aquellas regiones en donde la población es escasa o difusa, las cuales 
cuentan con organizaciones representativas de sus intereses con reducidas 
capacidades para ejercer presión en las instancias centrales que deciden las 
asignaciones en los presupuestos de inversión.  
 
Por otro lado, bajo el sistema de privatizaciones o concesiones en la construcción y 
administración de infraestructura  y servicios de uso público, la empresa privada 
difícilmente encuentra atractivo establecerse en las zonas de frontera (salvo en los ejes 
de interrelación más dinámicos), vista ésta en su componente nacional, porque el nivel 
de la demanda local, su ritmo de crecimiento  y la capacidad de pago de esa 
población y de la actividad económica allí instalada, por lo general es sensiblemente 
menor al de las áreas metropolitanas de los respectivos países. Ejemplo de ello es el 
avance de las telecomunicaciones (telefonía, internet), por lo general muy rezagado en 
áreas rurales alejadas y zonas fronterizas porque ellas no constituyen un mercado 
atractivo para las empresas concesionarias de esos servicios. Tampoco los sistemas 
nacionales de inversión pública (SNIP) cuentan con un mecanismo que les permita 
otorgar un trato diferenciado y específico a las necesidades de inversión pública de las 
zonas fronterizas; por ejemplo, no existe el concepto “proyecto de integración fronteriza” 
dentro de las categorías presupuestales que ellos manejan. 
 
En ese contexto sería pertinente rescatar la importancia de la integración fronteriza 
como factor estimulador para la construcción de bienes públicos regionales, concepto 
gestado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que los asume como una 
respuesta a los numerosos problemas que no han encontrado respuesta individual o que 
no ofrecen incentivos suficientes para que un solo país asuma los costos. La producción 
de dichos bienes en las fronteras y el fortalecimiento de la gobernabilidad transfronteriza 
que ello conlleva, puede ofrecer una solución efectiva a estos problemas, al tiempo que 
promueve la integración de los países involucrados (Bocalando y Villa, 2009, p. 4). 
 
Por otro lado, en cuanto a la inversión productiva, un factor de bloqueo está 
representada por el equilibrio precario y por la situación de inestabilidad,  que introduce 
en la economía fronteriza la legislación y la normativa diferenciada de los dos países 
cuyas competencias soberanas confluyen en ese territorio, en aspectos tan diversos 
como regulaciones societarias, cambiarias, tributarias, laborales, migratorias, etc., todo lo 
cual dificulta, al punto de hacer casi  inviable, un emprendimiento empresarial formal 
que se sustente en aportes de capital, de trabajo, de insumos, de conocimientos y 
capacidades, provenientes de uno y otro lado de la frontera. Informalmente esas formas 
de asociación son frecuentes, pero deben asumir los riesgos y sobrecostos de acometer 
dichos emprendimientos. La otra opción es que se constituyan dos empresas paralelas, 
una en la frontera de cada país, con los sobrecostos e ineficiencias que ello implica. 
 
Los gobiernos centrales generalmente han tratado de compensar la situación de 
precariedad e inestabilidad de las economías fronterizas, adoptando regímenes de 
excepción a través de incentivos fiscales y tributarios, medidas de fomento al empleo, 
subsidio a ciertos servicios (energía eléctrica, provisión de agua), construcción de vías de 
acceso, habilitación de áreas para la construcción de edificaciones, instalación de 
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servicios logísticos, etc., agrupadas bajo la denominación de “zonas francas”, “zonas 
económicas especiales”, “áreas de tratamiento especial” y otras, con la intención de 
atraer inversión productiva que permita saldar esa deuda que los Estados generalmente 
reconocen tener con sus regiones fronterizas. Sin embargo, por lo general este tipo de 
medidas han resultado insuficientes y, por el contrario, no han hecho sino acentuar las 
diferencias en las reglas de juego vigentes entre uno y otro borde fronterizo, 
incrementando la precariedad y vulnerabilidad de las economías de esas zonas.  
 
En efecto, siendo las fronteras espacios de actuación compartida, soluciones como las 
mencionadas se dirigen a atacar el problema del crecimiento económico y del 
desarrollo de sólo una de las dos partes que la componen, en una óptica estrictamente 
nacional, lo que invita a concretarse una figura de “economía parasitaria” del sector 
fronterizo del país que aplica esos modelos respecto de la frontera del país vecino, que 
no se ve involucrado en este esquema de despegue económico.  
 
Si bien las zonas francas y regímenes afines han pasado de ser sólo un mecanismo de 
promoción de exportaciones en muchos países de ALC, a instrumentos para la 
diversificación productiva, la atracción de inversión extranjera y la transferencia de 
tecnología (SELA, 2012b, p. 44), ello funciona en una visión de las economía de los países 
de la región como conjunto nacional, de cara a su eficiencia y mayor participación en 
la economía global, por lo que en ese contexto resulta coherente promover su 
consolidación como un mecanismo político de integración comercial regional, en tanto 
que en las regiones fronterizas se pueden causar las disparidades mencionadas. 
 
En la presente coyuntura regional, cuando los procesos de integración cobran nuevos 
impulsos con el establecimiento de organismos de apoyo o de concertación para 
reconocer a ALC como un espacio regional integrado, tales como la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), la Alianza del Pacífico o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), se configura un escenario propicio para que las economías fronterizas se 
fortalezcan  y que ese espacio de actuación compartida que es la frontera, alcance 
gradualmente mayores niveles de desarrollo socio-económico, mediante el 
establecimiento de regímenes que estimulen la formalización de los emprendimientos 
empresariales que comprometan aportes de todo tipo desde los dos bordes fronterizos. 
Ello se reflejará en un ambiente estable para la inversión productiva (en reemplazo de la 
especulativa), con consecuencias positivas sobre el crecimiento y regularización del 
intercambio comercial, la capitalización de las empresas, el incremento y la 
formalización  del empleo. En suma, favorecerá el progresivo tránsito de muchas de las  
fronteras de ALC de “regiones atrasadas” o “regiones periféricas”, a “regiones activas” 
dentro de la integración regional. 
 
El anexo 7 contiene dos propuestas –uno para la inversión en proyectos públicos y otro 
para la inversión productiva- de lo que podría constituir una referencia la parte resolutiva 
de regímenes de promoción de la inversión en frontera, las cuales pueden formalizarse 
bajo la forma de acuerdo bilateral o multilateral, por ejemplo a nivel de bloque de 
integración subregional, para la atracción de inversión para la generación de bienes 
públicos o destinada a la producción de bienes y servicios.  
 

4.  Fronteras y seguridad 
 En el informe SELA 2012, p. 52-53, se plantea la preocupación por el hecho de que 
principalmente en América Central, no obstante los importantes progresos en materia de 
integración física dentro del Proyecto Mesoamérica y particularmente con la Red 
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Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), las fronteras corren el riesgo de 
pasar de espacios auspiciosos para la integración subregional, a espacios de seguridad. 
 
En tiempos recientes, esta tendencia tiende a multiplicarse a otros espacios de ALC. En 
América del Sur, por ejemplo, las enormes distancias que deben recorrerse para llegar a 
las principales ciudades requieren que las rutas pasen por pasos cordilleranos 
despoblados, grandes extensiones de bosque tropical amazónico o del bosque 
chaqueño, sin presencia de controles fronterizos. Ello constituye una invitación no tanto 
para actividades  como el tránsito no registrado de personas de un país al otro que 
persistentemente ha ocurrido desde mucho tiempo atrás en aquellos lugares, sino para la 
actuación, cada vez más intensa, del crimen organizado dedicado al tráfico y comercio 
ilegal de personas, drogas ilegales, armas, especies de flora y fauna, y para la ocurrencia 
de delitos ambientales como la deforestación o la minería informal. Estos puntos se 
suelen ubicar principalmente en los territorios donde tienen vigencia las mencionadas 
situaciones de frontera 1, 2, 3 y 5. 
 
En la zona de frontera amazónica entre Brasil y Perú, por ejemplo, lejos del eje fluvial del 
Amazonas, se ha detectado la habilitación de rutas (trochas) terrestres a través del 
bosque amazónico para traficar drogas. En julio de 2008, en oportunidad de la 
celebración de la fiesta nacional colombiana en la ciudad amazónica fronteriza de 
Leticia, los Presidentes de Colombia, Brasil y Perú, suscribieron un “Memorándum de 
Entendimiento para Combatir las Actividades Ilícitas en los Ríos Fronterizos y/o Comunes” 
en el que expresaron su decisión de “…convocar a la primera reunión tripartita de 
coordinación fronteriza de instituciones colombianas, brasileñas y peruanas en la lucha 
contra la drogas durante el segundo semestre de 2008, en la ciudad de Iquitos, Perú”, en 
cuyo marco se ha venido trabajando en la organización de operativos conjuntos y en el 
propósito de elevar la eficacia de las medidas de control de tráfico ilícito de drogas y 
delitos conexos, especialmente el lavado de activos, el análisis comparativo de 
legislación relacionada con la materia, y el tráfico ilícito de estupefacientes (Colombia – 
MRE, 2009, p. 163). 
 
Entre los países miembros de la Comunidad Andina, también están empezando a 
instalarse, por pares de países, unas Comisiones Binacionales Fronterizas (COMBIFRON) 
que, a pesar de la confusión que puede sugerir su denominación en el sentido de 
entenderlos como competentes para abordar la temática muy amplia del desarrollo e 
integración binacional en las zonas fronterizas, en realidad configuran un mecanismo  de 
cooperación e intercambio oportuno de información e inteligencia para fortalecer la 
seguridad fronteriza. Ellos ya están establecidos por lo menos entre Colombia y Ecuador y 
entre Bolivia y Perú, pero con fecha reciente, de manera que no es posible evaluar sus 
avances sino sólo dejar constancia de que la mirada de las fronteras en una óptica de 
seguridad también va ganando terreno entre los países de la Comunidad Andina.  
 
En la frontera tripartita entre Argentina-Brasil-Paraguay, zona de gran tránsito turístico y 
de un intenso comercio, funciona desde 1996 el Comando Tripartito, integrado por las 
fuerzas policiales y de seguridad de los tres países en esa frontera, el que estuvo 
especialmente activo durante  la década pasada. 
 
En América Central, en octubre de 2012, la Unión Europea (UE) y la Secretaría General 
del Sistema de la Integración Centroamericana  (SG-SICA), presentaron el Programa 
Regional de Seguridad Fronteriza en América Central (SEFRO). Su costo total asciende a 
seis millones de euros, aportados en más de un 90 % por la Unión Europea (UE). A través 
de SEFRO se pretende mejorar la seguridad fronteriza (fronteras internas y periféricas) a 
nivel institucional, técnico y tecnológico, así como fortalecer la capacidad de las 
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diferentes instituciones nacionales, sobre todo de policía, aduanas y migración, de cara 
a fomentar metodologías de trabajo comunes y asegurar la conectividad, la 
comunicación y la coordinación inter-institucional. Entre las acciones en proceso de 
implementación se cuenta la armonización de procedimientos y la introducción de 
nuevos conocimientos en materia de gestión integrada de fronteras; la modernización 
de los puestos fronterizos de la región para que estos contribuyan eficazmente a 
contener el crimen organizado internacional y fomentar al mismo tiempo el desarrollo 
regional del comercio y del turismo (Ovalle, 2012). De este modo, la modernización e 
integración de los servicios y controles integrados  en los pasos de frontera de 
Centroamérica tienen en el concepto “seguridad” a uno de sus principales motivadores. 
Ello querría decir que la suma de las políticas migratorias que definen y aplican 
individualmente varios de los países de esta subregión, más las iniciativas en materia de 
seguridad, configuran un escenario más o menos restrictivo para la libre circulación de 
personas en ese espacio subregional.   
 
En ese contexto, cabe expresar la preocupación de que las fronteras en ALC  pudieran 
sufrir un retroceso en lo que se ha ganado en años y décadas recientes en materia de 
liberalización del tránsito de factores, y particularmente del tránsito de personas, en la 
medida en que el delito vaya ganando presencia en la región a través de las fronteras. 
En ese sentido, la intensificación en el empleo de recursos tecnológicos de avanzada ya 
disponibles para ejercer controles más eficientes y menos invasivos a los derechos 
fundamentales de las personas, a la vez que la creciente cooperación entre las 
autoridades migratorias, aduaneras, policiales y judiciales, bajo esquemas bi o 
multilaterales, constituyen la mejor garantía para lograr que las fronteras en la región 
mantengan su carácter de espacios privilegiados de articulación entre dos sociedades y 
economías nacionales, en lugar de evolucionar hacia espacios de seguridad. 
 

5.  La institucionalidad del régimen fronterizo 
 El régimen fronterizo, por lo mismo de involucrar intereses de actores sociales, 
políticos y económicos que actúan en el día a día de la frontera, necesita una 
permanente y constante supervisión, en términos de asegurar su eficiente aplicación y 
de contar con un canal de comunicación entre los encargados de su aplicación en 
frontera y las instancias nacionales responsables de convenirlo y adecuarlo a la realidad 
cambiante en ellas, que permita contar siempre con los instrumentos eficientes para 
garantizar la fluidez de los movimientos e intercambios de un lado al otro de la frontera. 
 
En América del Sur se ha consolidado bilateralmente un mecanismo denominado 
“Comités de Frontera”.  Iniciado en los 80 entre los países del Cono Sur que hoy integran 
el MERCOSUR, los Comités de Frontera fueron definidos como “…organismos oficiales 
integrados por representantes del sector público que tienden a promover la 
cooperación y el desarrollo regional en las subregiones y áreas de frontera y a 
proporcionar soluciones ágiles y pragmáticas a los problemas del tráfico fronterizo” 
(Recondo, 1988, p. 35). Esos Comités de frontera, generalmente estaban compuestos por 
diferentes autoridades de cada país, siendo el cónsul en la ciudad fronteriza del otro país 
quien presidía la delegación nacional, lo que puede dar una idea de la vinculación de 
este mecanismo a la solución de los problemas originados en torno al flujo de personas, 
vehículos y mercancías a lado y lado de la frontera, si bien, a varios Comités se le agregó  
como competencia la cooperación fronteriza en casos de catástrofes naturales, 
emergencias, etc. (Valenciano, 1990, p. 44). Actualmente también existen Comités de 
Frontera entre países de la subregión andina, de manera que se trata de un mecanismo 
de recurrencia generalizada entre los países de América del Sur, cuya agenda 
generalmente aborda temas locales, migratorios, aduaneros, transporte transfronterizo y 
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asuntos ambientales, aunque en ocasiones se suma a estos comités la responsabilidad 
de identificar, promover y hasta gestionar proyectos. 
 
En ALC también, conforme se intensifican los vínculos fronterizos, están empezando a 
funcionar mecanismos para administrar aspectos específicos del régimen fronterizo con 
un carácter más sectorial que el claramente comprehensivo de los Comités de Frontera. 
Así, se va perfilando la necesidad de homogenizar las políticas públicas en materia de 
salud a ambos lados de la frontera, como un requisito para alcanzar el equilibrio socio-
territorial. Por ello en las fronteras con alta movilidad de personas, es importante 
estructurar programas conjuntos, por ejemplo, frente al riesgo epidemiológico bilateral, 
mediante la constitución de Comités, a través de los cuales se proceda a realizar 
notificaciones epidemiológicas, además de consolidar protocolos comunes de atención, 
la puesta en marcha de laboratorios de diagnósticos de salud comunes y funcionales, así 
como el diseño de sistemas de compensación que permitan resolver la asimetría en 
materia de infraestructura, insumos, presencia de especialidades médicas, entre otros 
(Rhi-Sausi y Odonne, 2009a, p. 79-80). 
 
V. LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
 
 Una vez definida un área geográfica de intervención, establecida una 
institucionalidad y aprobado y puesto en aplicación un régimen para flexibilizar en la 
frontera la circulación de factores, estarán dadas las condiciones indispensables para  
establecer una organización y construir una estrategia orientada a formular, poner en 
ejecución y gestionar los planes de integración fronteriza.   
 

1.  La formulación de los planes de integración fronteriza 
 La formulación de los planes de integración fronteriza, implica la organización de 
equipos técnicos que interpreten adecuadamente los objetivos establecidos por los 
gobiernos que suscriben un acuerdo de integración fronteriza, identifiquen los programas 
y proyectos que compondrán cada uno de ellos; establezcan la temporalidad de los 
planes; propongan las estrategias y definan las modalidades de financiamiento. 
Igualmente se esperaría que precisen el papel de las instancias de gobierno subnacional 
en la formulación, ejecución y gestión de los mismos, incluidas las necesidades de 
fortalecimiento de sus capacidades. 
 
Salvo algunas excepciones como la conservación de los ecosistemas, los planes, 
programas y proyectos de integración fronteriza no pueden ser definidos y agrupados 
como “un tema” o ser gestionados como pertinentes a un sector administrativo, ya que 
están orientados a resolver un conjunto de problemas relevantes para la vida y la 
relación de las comunidades fronterizas y, en ese sentido, pueden abarcar un abanico 
temático muy amplio, correspondiente a una realidad de vastas dimensiones 
geográficas y complejas relaciones intersectoriales como es la frontera. Tienen el 
ingrediente  adicional de que exigen tomar en cuenta factores y elementos cuyo 
manejo no está en potestad exclusiva de los actores de un país, sino también de los otros 
que hacen frontera con el propio, los mismos que en muchos casos comprenden diversos 
aspectos de la política exterior vecinal de ambos Estados. 
 
Un asunto importante al momento de comprometer la formulación de un plan de 
integración fronteriza es estimar las posibilidades reales de conseguir financiamiento para 
su ejecución. No se trata de formular planes ampulosos que “lo abarcan todo” si no se 
tiene por lo menos un criterio inicial sobre la posibilidad cierta de financiarlos, ya sea con 
recursos de los propios países, la cooperación internacional, el endeudamiento interno y 
externo, o la colaboración de países amigos. Por lo menos desde el inicio, todo el gasto 
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operativo debe ser parte del aporte de los países y reflejo de su compromiso de avanzar 
seriamente en el logro de los objetivos del proceso de integración fronteriza 
comprometido. 
 
Una estructura-tipo para un plan de integración fronteriza, en lo que constituye 
propiamente los contenidos de “El Plan”, no tendría por qué diferir mucho del que se 
formula para otras entidades territoriales, sean éstas, nacionales, subnacionales o 
binacionales. Esos contenidos deberán referirse a opciones para optimizar la acción 
conjunta de los dos Estados, apoyada en las potencialidades naturales y humanas, y en 
el aprovechamiento de las infraestructuras, servicios y recursos tecnológicos disponibles a 
ambos lados de la frontera, para favorecer la complementación y alcanzar las metas de 
desarrollo e integración. Las singularidades están más bien determinadas por los 
mecanismos de gestión (institucionalidad, estrategia de financiamiento) y por la 
normativa aplicable que, a diferencias de los planes de desarrollo de una entidad 
territorial nacional o subnacional, exige recurrir a acuerdos bilaterales y/o comunitarios. 
La estructura que contendría un plan de integración fronteriza, podría ajustarse 
aproximadamente a la siguiente guía de contenidos: 
  

1. PLAN DE DESARROLLO  
a. Visión, Objetivos, líneas de Acción, Metas e Indicadores 
b. Estrategias 
c. Programas, Subprogramas y Proyectos 
d. Análisis de Riesgos 
e. Programación de Inversiones 
f. Perfiles de los proyectos priorizados  

2. MECANISMOS DE GESTIÓN DEL PLAN 
a. Institucionalidad 
b. Estrategia y modalidades de financiamiento 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE 
a. Comunitaria (del acuerdo de integración subregional, de ser el caso) 
b. Binacional 
c. Nacional: país A; país B. 

4. SISTEMA DE MONITOREO, SISTEMATIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
Un plan de integración fronteriza no solamente suele contener proyectos de “integración 
fronteriza” sino también otros de “desarrollo fronterizo” SELA, 2012, p. 10-11), cuya 
pertinencia depende del interés de las partes de aprovechar la oportunidad que 
significa poner en marcha un Plan Binacional, que probablemente merecerá una 
prioridad técnica y presupuestal así como el aporte de recursos de cooperación 
internacional. Por eso muchos de estos planes se denominan “Plan de Desarrollo e 
Integración Fronteriza de ………”, con lo que se remarca la tenue línea que en este 
contexto separa “desarrollo” de “integración”. 
 
Siguiendo el concepto de “situación de frontera” caracterizado en el acápite 2 del 
capítulo I de este informe, se tratará, a continuación, de identificar, cuáles pueden ser los 
objetivos, algunos de los componentes sectoriales o temáticos, y los resultados esperados 
de un plan de integración fronteriza formalmente comprometido entre los dos países 
limítrofes: 
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Situación de Frontera N° 1 – Poblaciones indígenas aisladas 
 
Objetivo: Preservar los ecosistemas representativos de la diversidad biológica y los 
recursos naturales, de modo de garantizar la prestación de los servicios ambientales 
(generación de oxígeno, agua) de importancia para ambos países así como la dotación 
de medios de vida para las poblaciones nativas en situación de aislamiento. 
 
Componentes sectoriales y temáticos: 
- Establecimiento y gestión coordinada de unidades de conservación o áreas 

naturales protegidas,  contiguas e intangibles (o con restricciones severas para su 
uso), a uno y otro lado del límite internacional. 

- Puesta en práctica de mecanismos de vigilancia coordinada en el perímetro 
exterior de tales áreas protegidas, de manera de evitar la incursión de agentes 
practicantes de actividades ilícitas o ilegales, perturbadoras de la integridad de 
los ecosistemas y de la población que albergan (extractores ilegales de madera; 
traficantes de especies de fauna y flora; actores del agro-negocio en áreas 
ambientalmente vulnerables; habilitadores de nuevas rutas para el tráfico de 
personas, drogas ilícitas y armas). 

- Evaluación conjunta del potencial de recursos naturales del área y armonización 
de criterios de zonificación ecológico-económica (ZEE) de cara a una futura y 
posible  incorporación a la ocupación humana y al aprovechamiento 
económico, de  sectores localizados y específicos del área. 

- Repoblamiento con especies de flora y fauna que estén en situación crítica de 
sobrevivencia en otras áreas o ecosistemas similares. 

 
Resultados esperados: asegurar la intangibilidad de los ecosistemas representativos para 
ambos países a la vez de garantizar la supervivencia y no perturbación de las 
poblaciones nativas no contactadas. 
 
Situación de frontera N° 2 – Poblaciones indígenas con diversos grados de articulación 
con el mundo exterior 
 
Objetivo: Elevar la calidad de vida de las poblaciones involucradas en esta situación de 
frontera, mejorando sus condiciones de salud, optimizando los intercambios basados en 
sus recursos y producciones, a la vez de preservar el idioma común y los demás valores 
culturales heredados. 

 
Componentes sectoriales o temáticos: 
- Asistencia en materia de seguridad alimentaria, con base en productos propios 

de los ecosistemas donde habitan dichas poblaciones. 
- Ejecución conjunta o coordinada de programas de salud para hacer frente a las 

enfermedades carenciales y prevenir las infecciosas. 
- Iniciativas para afirmar y preservar el patrimonio étnico-cultural (alfabetización en 

idioma nativo; programas radiales a través de los cuales reafirmar los valores 
culturales del grupo social). 

- Asistencia técnica para el incremento de la productividad de las actividades 
vinculadas a la satisfacción de las necesidades básicas del grupo (agricultura 
rotatoria, ganadería extensiva). 

- Organización de programas de asistencia para que las poblaciones nativas 
obtengan un mayor beneficio económico del comercio organizado en torno a 
los productos de la biodiversidad (plantas y raíces medicinales, tintes o colorantes 



Cooperación Regional en el ámbito de la Integración Fronteriza   SP/XXIV-RDCIALC/DT N° 2-13 
 
 

 

45 
naturales, procesamiento del pescado y productos de la caza, artesanías, frutos y 
semillas del bosque). 

- Programas para favorecer el reencuentro cultural/familiar y el desarrollo de 
proyectos que favorezcan la reconstrucción de relaciones entre comunidades 
separadas por la consolidación de las fronteras (en su acepción vinculada al 
principio de soberanía) entre Estados limítrofes. 

 
Resultados esperados: garantizar la supervivencia del grupo, la mejora de su calidad de 
vida y la persistencia de su identidad cultural en el marco de la cooperación fronteriza. 
 
Situación de frontera N° 3 – Comunidades campesinas con recursos agrícolas precarios y 
cuadro social crítico 
 
Objetivo: Elevar el nivel de vida de la población mediante la superación de las 
deficiencias en materia de accesibilidad, desarrollar procesos tecnológicos que 
incrementen la productividad de las actividades económicas que realizan, y aprovisionar 
servicios complementarios para la población y las actividades económicas. 

 
Componentes sectoriales o temáticos: 
- Construcción de infraestructura vial para asegurar la vinculación permanente, a 

lo largo de todo el año, entre comunidades a uno y otro lado de la frontera, y 
entre ellas y una ciudad de tercer rango de la jerarquía urbana en su propio país. 
Asimismo, establecimiento y acceso permanente al servicio telefónico e internet. 

- Aprobación y aplicación de acuerdos de comercio fronterizo que permitan la 
provisión de bienes escasos o de precio elevado, desde la zona de frontera de un 
país a los habitantes de la zona equivalente del otro país. Podría tomarse en 
cuenta, al respecto, los principios y conceptos contenidos en la Resolución 10 de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) de 1960, cuyos 
principios básicos, contenidos en su artículo 1º, se han rescatado y transcrito en el 
anexo 6. 

- Recuperación de técnicas ancestrales, o, en algunos casos, introducción de 
nuevos procesos tecnológicos que permitan incrementar la productividad de las 
actividades agropecuarias (reforestación de laderas, mejora en la gestión del 
agua, recuperación de suelos, prácticas para hacer frente a plagas o 
enfermedades, ganadería estabulada).  

- Promoción de formas asociativas en ámbitos socio-económicos similares, para la 
distribución y comercialización fuera del área de frontera de los excedentes de 
producción. 

- Promoción de actividades culturales que afiancen los vínculos entre 
comunidades vecinas que comparten un mismo origen étnico (ferias, festivales, 
celebración de efemérides). 

- Fortalecimiento de los sistemas de salud primaria y acuerdos de cooperación 
para el libre acceso de los habitantes fronterizos a los servicios de salud pública 
del otro país en caso que ellos no estén disponibles en su propio país. 

- Introducción de la educación básica bilingüe (de ser el caso), con referencia a 
programas educativos armonizados en aspectos sustantivos. 

 
Resultados esperados: mejorar la calidad de vida de poblaciones fronterizas que 
frecuentemente se encuentran en situación de pobreza (y en algunos casos de pobreza 
extrema), afianzando sus vínculos e interdependencia y fortaleciendo los valores 
culturales compartidos. 
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Situación de frontera N° 4 – Comunidades campesinas con acceso a recursos agrícolas y 
déficit moderado de servicios sociales 
 
Objetivo: Apoyar el adecuado tránsito a la modernidad de las comunidades campesinas 
asentadas en las proximidades de ejes importantes de interconexión entre dos países, 
incrementando la dotación y eficiencia de los servicios y favoreciendo los procesos de 
acumulación social así como la conservación, hasta donde sea posible, de los valores 
culturales propios. 

 
Componentes sectoriales o temáticos:  
- Estructuración de programas de complementación productiva en aquellas 

actividades en las que la zona fronteriza, en su conjunto, posea ventajas 
comparativas o competitivas frente a otras áreas en ambos países o, incluso, a 
escala internacional. 

- Programas orientados al incremento de la eficiencia en el funcionamiento así 
como de la mejora de los beneficios económicos para las comunidades 
fronterizas, de los circuitos de distribución de los bienes agrícolas, pecuarios, 
agroindustriales o artesanales producidos por ellas. 

- Programas para la cooperación o complementación en actividades orientadas a 
la conservación de los recursos productivos (gestión del agua, conservación de 
los suelos y pastizales, técnicas de pesca y gestión del recurso). 

- Acceso, tan amplio como sea posible, a los servicios públicos educativos y de 
salud en la zona de frontera del país vecino, en tanto enfrenten deficiencias o 
carencias en el propio país. 

- Estructuración y ejecución de calendarios anuales de actividades que 
fortalezcan los vínculos culturales compartidos. 

- Establecimiento de calendario de reuniones y estructuración de programas de 
actividades conjuntas, de cooperación mutua, entre autoridades locales y 
comunitarias. 

 
Resultados esperados: gobernanza del tránsito a la modernidad de comunidades 
campesinas en zona de frontera y su conversión en actores protagónicos de los procesos 
de integración fronteriza que consideran una serie de proyectos y actividades orientadas 
a mejorar su calidad de vida. 
 
Situación de frontera N° 5 – Nuevos asentamientos humanos 
 
Objetivo: Lograr la ocupación ordenada del territorio por parte de la población 
migrante, con referencia a su vocación y potencialidades, evitando las actividades 
atentatorias contra la integridad del medio ambiente así como las prácticas ilícitas a 
través de las fronteras. 
 
Componentes sectoriales o temáticos: 
- Estudios de zonificación ecológico-económica (ZEE) y diseño de políticas de 

ordenamiento territorial, coordinados o formulados conjuntamente entre los 
organismos técnicos correspondientes del par de países concernidos. 

- Programas asistenciales en favor de la población de colonos, especialmente en 
materia de salud, educación, provisión de insumos agrícolas y capacitación 
vinculada a las competencias laborales. 

- Programas de asistencia a la población refugiada, tratándose de población 
desplazada desde sus lugares de origen en el país vecino por violencia, 
ocurrencia de desastres naturales u otros fenómenos de fuerte impacto social. 
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- Régimen de facilidades para la provisión de bienes de consumo requeridos por la 

población de colonos, que no pueden ser suministrados en su propio país, desde 
el sector fronterizo del país vecino, sin que esos intercambios sean reputados 
como operaciones no registradas (contrabando).  

- Ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura vial, eléctrica y de 
telecomunicaciones, incluyendo su adecuada interconexión con el resto de 
cada país y de un lado al otro de la frontera. 

- Establecimiento de mecanismos de cooperación entre autoridades locales y 
sectoriales, con carácter participativo, para  evitar el daño ambiental: consejos 
binacionales de gestión de cuencas, asistencia mutua en caso de ocurrencia de 
incendios forestales, instancias para denuncia y canalización de delitos 
ambientales (tala ilegal, caza furtiva). 

 
Resultados esperados: asegurar la ocupación racional del territorio en los frentes pioneros 
fronterizos, a la vez de dotar de servicios básicos y asistencia técnica a los colonos 
involucrados en estos procesos, garantizando estándares adecuados de calidad de 
vida. 
 
Situación de frontera N° 6 – Centros urbanos con funciones locales 
 
Objetivo: Fortalecer los centros urbanos fronterizos con funciones locales mediante la 
mejora de la accesibilidad, la diversificación y densificación de los servicios para la 
población y las actividades económicas de dichos centros y su entorno rural. 

 
Componentes sectoriales o temáticos: 
- Mejora de la conectividad de dichos centros poblados con ciudades del tercer 

rango de la jerarquía urbana en cada país (vía pavimentada y 
telecomunicaciones disponibles las 24 horas del día). 

- Servicios urbanos coordinados o complementarios (provisión de agua y energía 
eléctrica; tratamiento y disposición de aguas servidas y residuos sólidos; 
funcionamiento de transporte público interurbano). 

- Gestión ambiental coordinada o conjunta de ambas poblaciones y su entorno. 
- Régimen de facilidades para el tránsito, sin restricciones de tipo documental, de 

la población de un centro poblado fronterizo al del otro país (uso del documento 
de identidad nacional). 

- Servicios sociales públicos disponibles en cada centro poblado local para la 
atención de la demanda de los habitantes del centro poblado par del otro país. 

- Acuerdos de cooperación entre las autoridades de los centros poblados en 
materia de seguridad ciudadana, desastres naturales, gestión municipal y 
organización de ferias y eventos culturales. 

 
Resultados esperados: Mejor atención a los servicios demandados por la población y las 
actividades económicas de los centros poblados locales fronterizos y su entorno rural, 
reflejado en  su más eficiente funcionamiento, la mayor satisfacción de parte de los 
beneficiarios, y el fortalecimiento de la cooperación e integración. 
 
Situación de frontera Nº 7 – Centros urbanos intermedios, ubicados sobre ejes de 
comunicación bi ó trinacional 
 
Objetivo: Potenciar y aprovechar las economías externas generadas por los pares de 
ciudades fronterizas, así como la fortaleza y dinámica de su interrelación, para 
convertirlas en nodos de impulso y soporte de los procesos de integración y cooperación 
fronteriza. 
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Componentes sectoriales o temáticos: 
- Profundización de acuerdos o puesta en vigencia de regímenes fronterizos tan 

amplios y flexibles como sea posible. 
- Diversificación y especialización de los servicios para la población y las 

actividades económicas, tanto para su propio uso como para ponerlos al servicio 
del flujo de personas que transitan por ellas de un país al otro. 

- Trabajo concertado, a nivel de autoridades locales,  en planes de ordenamiento 
y de zonificación urbana, y proceder a su implementación concertada, tomando 
en cuenta, además, la necesidad de impulsar el funcionamiento armónico de las 
ciudades con relación a los centros binacionales de atención en frontera o 
centros unificados de frontera. 

- Diseño y construcción, coordinadamente, de vías de acceso, de evitamiento, 
pasos a desnivel, etc., que impidan la congestión del flujo  de personas, vehículos 
y mercancías, desde un país al otro. 

- Diseño de circuitos turísticos binacionales fronterizos y actividades de promoción 
para su funcionamiento y generación de beneficios para la zona fronteriza en su 
conjunto. 

- Ejecución de iniciativas de Intercambio de experiencias (buenas prácticas, 
experiencias exitosas) en materia de gestión de los municipios o gobiernos 
locales. 

- Desarrollo de programas conjuntos en materia de seguridad ciudadana, 
prevención y atención de desastres, y otras áreas de cooperación entre 
autoridades policiales y de seguridad ciudadana. 

- Consideración del posible establecimiento de un régimen de “ciudad binacional” 
(ver al respecto el anexo 8). 

 
Resultados esperados: los pares de ciudades fronterizas funcionan como las eficientes 
“bisagras” que articulan los flujos turísticos, vehiculares y comerciales bidireccionales, 
plenamente complementadas en la atención de servicios demandados por las personas 
y actividades económicas, por lo que operan como los nodos emblemáticos de la 
integración fronteriza en un marco de estrecha solidaridad, cooperación y 
enfrentamiento conjunto de los retos del desarrollo y la integración. 
 
Situación de frontera Nº 8 – Metrópolis regionales 
 
Básicamente todavía no se tiene en ALC pares de ciudades fronterizas que ocupen el 
segundo rango dentro de la jerarquía urbana nacional (metrópolis regionales) con base 
en las cuales pueda soportarse un proceso de integración fronteriza que aporte 
elementos cualitativos adicionales o más especializados a los ya señalados para las 
situaciones de frontera anteriormente presentadas. El caso de las ciudades de Cúcuta – 
Villa del Rosario y San Antonio – Ureña, en la frontera colombo-venezolana, es un 
proyecto que estuvo tomando cuerpo en la primera mitad de la década pasada, pero 
que luego quedó postergado con el retiro de Venezuela  de la Comunidad Andina 
(2006) y las diferencias políticas entre los gobiernos de ambos países, actualmente en 
proceso de superación.14 
 

                                                 
14 Al respecto puede revisarse el documento: “Propuesta de Definición y Delimitación de la Zona de Integración 
Fronteriza:   Área  Norte  de  Santander  (Colombia)   –   Táchira (Venezuela);  Informe Final”, elaborado  por  la 
Universidad de los Andes (Venezuela), Corporación Universidad Libre de Colombia  y Universidad Francisco de 
Paula Santander (Colombia), 2004. 
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En lo que se refiere a los espacios de intervención para la integración fronteriza, como se 
anotó en el acápite 2 del primer capítulo, quizás sería más redituable trabajar sobre más 
de una situación de frontera presente en la frontera común. En este sentido, el 
compromiso de formular el plan de integración fronteriza debe analizar y adoptar una 
decisión al respecto. Dependiendo de la extensión de la frontera, su densidad 
poblacional, su complejidad socio-cultural o su diversidad económica, probablemente 
resulte conveniente comprometer la formulación del Plan para toda la frontera común 
antes que para un sector de ella, tratándose de una labor que deberá involucrar 
recursos humanos, técnicos y financieros de cierta magnitud por lo que, ya en su parte 
propositiva, se podrán identificar los programas y proyectos específicos para las distintas 
situaciones de frontera encontradas, lo que llevará a establecer, seguramente, distintas 
áreas geográficas de intervención. Es una decisión que compete a los gestores y 
coordinadores del Plan15 o a las instancias competentes de las Cancillerías. 
 
En cuanto a la temporalidad del Plan, normalmente es conveniente trabajar en una 
perspectiva de mediano plazo, conociendo que ese horizonte es adecuado para 
obtener resultados concretos, tangibles y, por lo tanto, evaluables, lo que no excluye la 
conveniencia de incorporar una visión de la región fronteriza a largo plazo y ciertas 
directrices que operen a modo de derroteros sobre lo que ambos países quieren lograr 
con la implementación del Plan. Además, normalmente los recursos que lleguen en 
apoyo a la ejecución del Plan no se obtienen de la noche a la mañana, sino que existe 
un período de tramitación de fondos que a veces excede el período anual, ya se trate 
de recursos públicos, de la banca regional o de la cooperación internacional. Los planes 
operativos, por su parte, se constituirán en la herramienta concreta que guiará el 
accionar a través de  proyectos y actividades a ser ejecutados en un período anual. 
 
Respecto a la institucionalidad del Plan, conforme las fronteras han ido ganando en los 
últimos años atención en las preocupaciones y prioridades de los países de la región, los 
Ministerio de Relaciones Exteriores han aparecido, por lo general, como el organismo 
público nacional llamado (aunque no siempre) a nuclear la acción del Estado, para 
hacer frente al tipo de demandas que exige la gestión y puesta en marcha de planes y 
proyectos de integración fronteriza. 
 
Sin embargo, la labor hasta ahora realizada por las Cancillerías en la región se encuentra 
en muchos casos en una fase experimental y confronta muchos retos e interrogantes por 
resolver. Aparece como prudente, como primer paso firme, establecer un núcleo gestor 
que ofrezca coherencia y carácter integral a la  acción comprometida por dos Estados 
fronterizos como puede ser una Oficina Binacional de Gestión de Planes, Programas y 
Proyectos de Integración Fronteriza (OBG-PIF) que puede adoptar cualquier nombre, 
pero cuyos objetivos, funciones y estructura, en una aproximación general y preliminar, 
se encuentra en la propuesta que compone el anexo 9. 
 
En el caso del Plan Trifinio entre El Salvador, Guatemala y Honduras, el funcionamiento de 
una Comisión Tripartita con base en un Tratado con fuerza de ley en cada uno de los tres 
países, ha permitido la realización de un gran número de proyectos trinacionales, con 
una gestión integrada transfronteriza, libre de los problemas administrativos, 
institucionales y burocráticos que a menudo entorpecen estas iniciativas. Sin embargo, 
más allá de la obtención de resultados positivos en lo que hace a la gestión de los 
recursos naturales, también se encuentran críticas al proceso de decisión y ejecución 
que es fundamentalmente vertical, mientras que la participación de las comunidades 
locales es todavía débil. Por otra parte, los objetivos y contenidos de los proyectos, que 
                                                 
15 Por ejemplo, proponerla por la Oficina Binacional de Gestión de Planes, Programas y Proyectos de 
Integración Fronteriza (OBG-PIF), cuya creación se sugiere, más adelante, en este mismo acápite. 
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en su mayoría se remiten a la conservación ambiental y la gestión de los recursos 
hídricos, han determinado limitados efectos en las condiciones de vida de las 
comunidades fronterizas, las que tienen expectativas de un cambio trascendental en 
esta situación con los aportes que pueda significar el funcionamiento de la 
Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (Conato, 2009, p. 132). 
 
En el marco de la integración entre países andinos,  los procesos que se vienen 
priorizando en las fronteras son aquellos orientados a ejecutar programas conjuntos, de 
carácter multisectorial o integral, lo que ha llevado a aprobar o tener en negociación, 
por pares de países, pero con referencia a la política comunitaria16, Planes Binacionales 
de Integración Fronteriza, lo que refleja la voluntad política de atacar los problemas 
estructurales de las fronteras y de potenciar su papel en el proceso de Integración 
Andina de una manera integral y simultánea. Sin embargo, los avances no han sido 
similares en todas las fronteras: mientras que entre Colombia y Ecuador se encuentran en 
ejecución diversos proyectos de integración fronteriza sobre todo en el sector de Ipiales 
(Colombia) – Tulcán (Ecuador), entre Colombia y Perú se ha concluido recientemente la 
formulación de una propuesta de Plan aún pendiente de aprobación final al momento 
de concluir este informe17. Por otro lado, para la frontera entre Bolivia y el Perú, el Grupo 
de Trabajo Binacional de la ZIF se reunió cuatro veces entre los años 2002 y 2010, pero de 
allí en adelante no lo ha vuelto a hacer, de modo que el Plan de Desarrollo de dicha ZIF 
aún sigue siendo un proyecto por concretarse.  
 
Los Países Miembros de la CAN tampoco han solicitado el apoyo técnico de la 
Secretaría General para elaborar los planes, programas y proyectos de Integración y 
Desarrollo Fronterizo, conforme a la Decisión 501. Ello podría  responder al hecho de que, 
desde antes de la aprobación de esta  Decisión, ellos ya habían establecido, por pares 
de países, algunos mecanismos institucionales binacionales para llevar adelante 
iniciativas de integración y desarrollo fronterizo en sus fronteras comunes. En 
consecuencia, los Planes de la ZIF, donde éstos han sido formulados, reflejan el resultado 
de un trabajo apoyado estrictamente en las capacidades técnicas bilaterales, 
realizándose algunos de ellos, como ya fue señalado, con el soporte financiero del 
Fondo de Cooperación e Integración Fronteriza (COPIF) de la CAF. 
 
Una vez identificadas las prioridades que son recogidas en dichos planes, las 
capacidades de los mecanismos responsables de gestionar los proyectos muchas veces 
son limitadas,  sobre todo cuando se respaldan en instancias locales que disponen de 
pocos recursos técnicos y financieros o cuando, existiendo mecanismos bilaterales 
establecidos, se demanda a los beneficiarios locales finales, la preparación de perfiles u 
otros documentos más avanzados para los cuales no cuentan con esas capacidades. 
Más crítica es aún la situación cuando la asistencia técnica y financiera canalizada 
permite  avanzar los proyectos en su etapa de preinversión, pero tienen que prepararse, 
a continuación, los expedientes técnicos, conformar los comités de gestión para la fase 
de ejecución de los proyectos, u obtener la priorización y los fondos de contrapartida de 
los sistemas nacionales de inversión pública. 
 
En ese sentido, los esfuerzos de países y organismos de integración subregional que ya 
ejecutan/apoyan iniciativas de integración fronteriza en la región o que decidan 
apoyarlas en el futuro, deberán poner mucho énfasis en el fortalecimiento de las 
capacidades de los gestores de proyectos de integración fronteriza para que puedan 

                                                 
16 Salvo entre Ecuador y Perú, cuyo Plan de Desarrollo de la Región Fronteriza se comprometió y empezó a 
ejecutarse antes de la aprobación de dicha política comunitaria. 
17 El “Plan de Desarrollo de la Zona de Integración Fronteriza Colombo-Peruana”, formulado entre los años 2011 
y 2012 con recursos aportados por el Fondo de Cooperación e Integración Fronteriza (COPIF) de la CAF. 
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enfrentar exitosamente el reto que significa poner en marcha los engranajes que 
garanticen el progreso de los planes, programas y proyectos en su etapa de preinversión, 
su ejecución y su  monitoreo en la etapa de funcionamiento.  
 
Además de la opción de realizar cursos, talleres u otras actividades de capacitación en 
materia de formulación, evaluación y gestión de proyectos, que tengan como 
beneficiarios a funcionarios de las áreas competentes de los organismos de gobierno 
regional o local en las zonas de frontera, se considera pertinente evaluar la opción de 
favorecer la instalación de “incubadoras de proyectos binacionales”, que podrían 
convocar capacidades e intereses público-privados, así como invitar al sector privado 
(gremios empresariales, universidades privadas) para que ofrezcan sus aportes en este 
proceso de fortalecimiento de las capacidades locales en la materia. Algunas 
experiencias al respecto existen en la región, entre ellas, la del Parque Tecnológico Itaipú 
(PTI) que funciona desde 2004 en la localidad de Hernandarias, Paraguay, al lado de la 
usina, y que ya cuenta con varias empresas incubadas que operan en el sector de 
tecnologías de información y comunicaciones, prestando servicios a Itaipú así como a 
otras empresas del Brasil y Paraguay18.  
 
Por otra parte, en la frontera colombo-ecuatoriana, desde la localidad de Ipiales, en 
Colombia, se instaló en 2003 una incubadora binacional de empresas que empezó a 
trabajar en actividades de campo para identificar nuevos proyectos en apoyo a las 
necesidades de reorganización empresarial en la zona de frontera que comprendía 
también el municipio ecuatoriano fronterizo de Tulcán; ella estructuraba también 
programas de sensibilización de la población objetivo y convocaba a emprendedores 
en su proceso de incubación, llegando a contar en 2004 con alrededor de 100 
proyectos, pero a la fecha no se conoce si sigue en funcionamiento.   
 
El fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y personal técnico de 
organismos de gobierno regional y local de circunscripciones fronterizas priorizadas, 
debe generarse y conducirse a través de asistencia técnica (de los propios países, de 
cooperación internacional, de instituciones de investigación y formación en materia de 
integración latinoamericana) que se otorgará en materia de identificación, formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos binacionales de integración fronteriza 
y podría comprender los siguientes tópicos: 
 
a) Evaluación de las condiciones para ejecutar y dar seguimiento a los proyectos 

binacionales priorizados en las localidades incursas en los acuerdos de integración 
fronteriza. 

 
b) Asistencia técnica a los actores locales para garantizar una óptima y efectiva 

formulación, ejecución, operación y evaluación de proyectos binacionales de 
integración fronteriza priorizados (talleres y cursos binacionales). 

c) Identificación de los obstáculos de tipo administrativo así como establecimiento de 
los requerimientos para agilizar la gestión de proyectos binacionales de integración 
fronteriza priorizados. 

d) Asesoría a funcionarios de organismos públicos, así como a los representantes de los 
gobiernos regionales y organizaciones de las zonas de frontera en cuanto al 
funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Planificación y de Inversión Pública 
(estos últimos: SNIP), en materia de requisitos, metodología, etapas y demás 
exigencias que los proyectos de inversión deben cumplir para ser admitidos en dichos 
Sistemas y lograr su priorización presupuestal de cara a su ejecución. 

                                                 
18 Tomado de “Parque Tecnológico Itaipú”. Disponible: www.itaipu.gov.br [Consulta: 2013, abril 8]. 
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e) Participación en las reuniones y trabajos que acuerden las autoridades locales, para 

el diseño y actividades de coordinación que conduzca a la ejecución de proyectos 
binacionales priorizados por cada área geográfica  de intervención  definida 
binacionalmente. 

f) Establecimiento de un balance de buenas prácticas para la gestión de proyectos 
binacionales que puedan ser tomadas en cuenta en otros proyectos. 

g) Monitoreo del progreso de los proyectos identificados y priorizados, así como 
actividades de asesoría, durante la fase inicial de la gestión de los proyectos.  

 
Sin embargo, no hay que perder de vista que el ciclo de proyectos, sobre todo en tanto 
éstos son ejecutados como proyectos públicos, exige pasar por “el filtro” de los sistemas 
nacionales de inversión pública y de los ministerios de hacienda y/o finanzas, en la 
perspectiva de priorizarlos técnica y presupuestalmente. Vista la poca comprensión 
actual que, en general, poseen esos organismos para apoyar el progreso y la ejecución 
de los proyectos de integración fronteriza, es necesario adelantar, de ser necesario con 
el respaldo de las más altas autoridades políticas de los países concernidos o con las 
altas instancias de los organismos subregionales de integración, gestiones ante los niveles 
adecuados de esos organismos orientadas a salvar las restricciones al acceso de 
asesoría técnica y de financiamiento para ese tipo de proyectos. Probablemente 
organizar programas de capacitación sobre formulación, evaluación y gestión de 
proyectos, desde el sistema de inversión pública, a los formuladores y gestores de los 
mismos en frontera, sea la mejor manera inicial de involucrar a los funcionarios de los SNIP 
en el conocimiento y participación en la dinámica de tales proyectos, permitiéndoles 
valorar la singularidad de los retos, la importancia de las iniciativas de inversión bajo la 
forma de proyectos de integración fronteriza, y una relación biunívoca mutuamente 
beneficiosa.  
 
Por otra parte, una vez formulados los planes de integración fronteriza, puede resultar 
pertinente revisar las prioridades y contenidos, según aparezcan nuevas necesidades o 
se establezcan otras prioridades para el desarrollo y la integración. Es lo que realizaron 
Costa Rica y Nicaragua en el primer semestre de 2007, cuando acordaron retomar el 
“Programa de Desarrollo Fronterizo” suscrito en el año 2005 y establecer un proceso de 
revisión y actualización de las veintiocho fichas de perfiles de proyectos que conforman 
dicho Programa organizado en cinco ejes: económico – productivo, infraestructura, 
medio ambiente social, y gobernabilidad y fortalecimiento institucional (Costa Rica – 
MIDEPLAN, 2007, p. 2 y 19). El resultado se muestra en el cuadro a continuación:  
 
CUADRO 5 
Revisión del Programa de Desarrollo Fronterizo Costa Rica – Nicaragua: Estado de 
situación de los proyectos a junio 2007 
 

Proyectos Número % 
No modificados 4 14  
Modificados 23 82  
Eliminados 1 4  
TOTAL 28 100 
Nuevas propuestas de perfiles de proyectos a ser incluidas en el 
Programa de Desarrollo Fronterizo 

7 - 

Nuevos proyectos a ser presentados a Nicaragua (por Costa Rica) 2 - 
Fuente: Costa Rica – MIDEPLAN. Adaptado de “Programa de Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Nicaragua 2007-
2010, II Etapa, p.19. 
 
Como corolario de este acápite, puede expresarse que la formulación de los planes de 
desarrollo de las áreas de frontera priorizadas bilateralmente en ALC, es una labor que 
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no está concluida, además de ser un proceso largo y tedioso, no sólo porque implica un 
trabajo de negociación de dos partes nacionales que deben arribar a consensos sobre 
las prioridades que dichos planes deben interpretar y contener, sino también porque en 
él se enfrentan dificultades de tipo metodológico, presencia de organismos con 
competencias disímiles, y capacidades técnicas frecuentemente escasas.  
 

2.  Los bancos de proyectos de integración fronteriza 
 Una vertiente para la identificación de proyectos de integración fronteriza, está 
constituida por los contactos y diálogos establecidos por los mecanismos bilaterales 
establecidos con la participación de distintos actores regionales y locales fronterizos, 
especialmente las autoridades de los gobiernos regionales y municipales, pero también 
con líderes y delegados de otras organizaciones tales como asociaciones de 
productores, gremios empresariales, comunidades campesinas u organizaciones 
indígenas; asimismo, con   funcionarios de los proyectos en frontera de los sectores 
públicos nacionales. Ese tipo de contactos siempre han sido útiles para identificar 
problemas y soluciones de interés prioritario en materia de integración fronteriza que 
luego, mediante un trabajo interactivo, ha permitido formular los documentos iniciales 
que establecen los parámetros básicos de un proyecto de integración fronteriza. Muchos 
de los proyectos que hoy promueven o conducen los mecanismos bilaterales o las OBG-
PIF, han estructurado su documento básico a partir de elementos iniciales de dos 
proyectos nacionales, de uno y otro lado de la frontera, que tienen la particularidad de 
estar orientados a resolver (en esa perspectiva nacional inicial) problemas similares o 
complementarios, lo que da pie para promoverlos en adelante como proyectos de 
integración fronteriza. 
 
Todo ese trabajo tiene que estar organizado y sistematizado en una base de datos a la 
que puede dársele el nombre de Banco de Proyectos de Integración Fronteriza (BPIF), 
definido como un sistema de información sobre proyectos de integración fronteriza que, 
a partir de criterios técnicos válidos para las dos partes involucradas, permite definir y 
homologar los requisitos para la priorización y  financiación de los mismos, así como 
efectuar un seguimiento sistemático de su progreso en todas las etapas del ciclo de 
proyectos. 
 
Un aspecto inicial para determinar qué iniciativas de inversión en territorios definidos 
como fronterizos pueden ser promovidos como proyectos de integración fronteriza, es 
definir los criterios de admisión de proyectos al BPIF que, entonces, funcionará en la 
instancia que las Cancillerías designen como la responsable de la gestión de proyectos 
de este tipo (en el acápite anterior ya se planteó la conveniencia de establecer una 
Oficina Binacional de Gestión de Planes, Programas y Proyectos de Integración Fronteriza 
- OBG-PIF). Los criterios de admisión constituyen un primer conjunto de referencias 
generales que permiten establecer a un evaluador de proyectos, en una primera 
aproximación, la valía de un proyecto de integración fronteriza en cualquier nivel de 
formulación, incluso el más elemental, criterios que de ser cumplidos permitirán que sea 
incorporado inicialmente a la base de datos, o banco de proyectos de la instancia que 
conduce las iniciativas de desarrollo e integración fronteriza. Dichos criterios de admisión, 
deberán ser consistentes con los objetivos de desarrollo y de integración establecidos en 
los Planes de Desarrollo de las Zonas de Integración Fronteriza; o de las áreas de 
intervención priorizadas; o, en su ausencia, con los objetivos y ejes de intervención 
prioritarios establecidos en actas, declaraciones y otros instrumentos adoptados 
bilateralmente en el marco de los trabajos de Comisiones de Vecindad, Comités 
Técnicos Binacionales, Comités de Frontera, etc. 
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La correspondencia con los criterios de admisión deberá establecerla un evaluador de 
proyectos a partir de la revisión de la ficha con los datos básicos del proyecto que sus 
promotores presenten o confeccionen, de acuerdo a un formato que la Cancillería 
establezca. En esa perspectiva, se listan a continuación de manera preliminar e 
indicativa, algunos criterios de admisión de proyectos de integración fronteriza a la base 
de datos o banco de proyectos: 
 
- Tengan efectivamente un carácter binacional, en el sentido de comprometer 

capacidades, recursos, insumos, instituciones, y otros elementos aportados por los 
dos países fronterizos, y que se orienten a solucionar una necesidad compartida 
en su frontera común. 

- Adecuarse a la estrategia y objetivos del Plan o programa binacional de que se 
trate, y encuadrarse dentro de sus ejes de acción prioritarios. 

- Ser compatible con el marco legal de los dos países y también con las normas 
comunitarias, en caso ambos países fronterizos sean parte de un mismo acuerdo 
de integración subregional y el proyecto se ejecute con referencia a dicho 
acuerdo. 

- Localizarse en una Zona de Integración Fronteriza (ZIF) u otra área geográfica de 
intervención reconocida por ambos países fronterizos como escenario susceptible 
de ejecución de proyectos de integración fronteriza. 

- No duplicar trabajos existentes, demostrando los aspectos innovadores, tales 
como su contribución a la estabilización y legitimación de los procesos sociales y 
económicos que tienen lugar en las fronteras. 

- Presentar resultados esperados  concretos, acordes con los objetivos y prioridades 
definidas en los planes o programas binacionalmente definidos. 

- No ser proyectos concluidos a la fecha de presentación de la solicitud de 
admisión. 

- No haber sido financiado antes con recursos del mismo programa con el que se 
procedería esta vez a su financiamiento. 

- Tener un costo total ajustado al mínimo-máximo financiable por el programa que 
respalde su ejecución. 

 
Un elemento cuya ausencia se ha advertido en la etapa de identificación de proyectos 
de integración fronteriza, es el relativo a una base de recolección homogénea de 
información, que permita sistematizar los datos básicos del proyecto; compararlos con 
otros del mismo sector económico o sector afín; agruparlos con otros proyectos ubicados 
en la misma área geográfica; establecer una primera evaluación de sus bondades, 
particularmente en términos de su contribución a la solución del problema al que su 
ejecución está destinado; y, sobre todo, constituirse en una herramienta para el 
tratamiento de información (seguimiento, generación de estadísticas, difusión). 
 
Dicha necesidad de contar con una base de recolección de información sobre 
proyectos para su admisión o ingreso al BPIF, debe llevar a definir los contenidos de una 
Ficha de información básica de proyecto de integración fronteriza,  que con el carácter 
de una aproximación general se incluye como anexo 10 de este informe, la misma que 
debería ser propuesta y llenada por cualquier institución con competencia y capacidad 
para proponer proyectos de inversión, pero que, finalmente, sin desmedro de ser 
diligenciada principalmente por los organismos de desarrollo regional y local fronterizos, 
o por los mecanismos bilaterales de gestión de las iniciativas de integración fronteriza, 
debería ser depositada y sistematizada en la correspondiente sección nacional de la 
OBG-PIF. 
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Una vez diligenciada la ficha básica del proyecto e ingresada a la base de datos o BPIF 
habilitada en la OBG-PIF,  el equipo técnico de esta Oficina  deberá analizarla en la 
búsqueda de encontrar elementos que recomienden su selección para la priorización de 
su financiamiento y ejecución, proceso para el cual se considera  necesario hacer uso 
de un conjunto de criterios que permitan obtener unas apreciación cabal de la 
coherencia del mismo con las políticas nacionales de desarrollo, con los planes de 
desarrollo regional-local, y con los objetivos y estrategias de integración fronteriza 
definidos por los pares de países concernidos. Al efecto, se considera  recomendable 
utilizar las siguientes cuatro perspectivas estratégicas de análisis: 
 
Perspectiva de resultados: que deberá establecer la efectividad y calidad del proyecto 
en cuanto a su contribución a la integración fronteriza. 
 
Perspectiva de relaciones: orientada a considerar el efecto del proyecto desde el punto 
de vista de las relaciones de intercambio asociadas a él (por ejemplo: uso y origen 
comparativo de insumos y productos originarios de ambos países; formación de capital 
en ambos países). También, en cuánto el proyecto estimula o favorece el compromiso 
entre los involucrados y contribuye a los procesos de liderazgo de sus beneficiarios. 
 
Perspectiva de actividad: contexto en el cual se obtendrán elementos respecto hasta 
qué punto el proyecto se muestra proactivo con el uso de los instrumentos disponibles o 
existentes; o sobre si se crearán economías de escala para ambos países.  
 
Perspectiva de futuro: para mostrar hasta qué punto el proyecto innova en cuanto al uso 
de instrumentos existentes o promueve la definición de nuevos instrumentos; en qué 
medida el proyecto generará cambios, compromisos, innovación, crecimiento y 
fortaleza estratégica con visión de futuro. Del mismo modo, establecer si el proyecto se 
presenta proactivo a la institucionalización. 
 
Para dicho proceso de análisis puede utilizarse una matriz tal como la que se incluye en 
Anexo 11, la misma que para cada perspectiva de análisis incluye, a título ilustrativo, una 
serie de criterios de selección deseables. Puede añadirse a esa matriz una batería de 
preguntas a responderse  dentro de ella misma y ser objeto, en la columna final, de una 
calificación por puntos (“nota”), la que, además, podría tener una determinada 
ponderación o peso de considerarse necesario. 
  
Si bien un procedimiento de análisis como el sugerido no excluye elementos de 
subjetividad en tanto se trataría de un proceso básicamente cualitativo, sujeto a criterio 
del evaluador,  debería ayudar, finalmente, a contar con una masa crítica de proyectos 
de integración fronteriza que, además de estar identificados, disponen de un primer 
tamiz orientado a su priorización para comprometer los estudios de preinversión. Es el 
momento en el que se contaría, en sentido estricto, con una cartera de proyectos de 
integración fronteriza. 
 
A escala de los procesos subregionales de integración, puede mencionarse la 
experiencia del Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo (BPIF) creado 
por el artículo 10° de la Decisión 459 de la Comunidad Andina, pero cuya estructura, 
atribuciones, funciones, órganos de gobierno, etc. no están señalados en esa ni en 
ninguna otra norma andina. La citada Decisión sólo señala que queda establecido en la 
Secretaría General y que contará con el apoyo, entre otros, del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y de la Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El BPIF funcionó 
a lo largo de poco más de dos años, entre noviembre de 2001 y mayo de 2004,  a través 
de una célula de unidad ejecutora instalada en la Secretaría General con recursos de 
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cooperación no reembolsable del BID y de la CAF. A través del equipo básico del BPIF, se 
elaboró una propuesta metodológica de funcionamiento del BPIF (SGCAN, 2002), 
reconociéndola como una instancia facilitadora del encuentro entre la oferta y 
demanda de recursos para proyectos de integración y desarrollo fronterizo, proceso en 
el cual se tomó en cuenta las características de funcionamiento de los sistemas 
nacionales de inversión  pública y de los bancos de proyectos que operaban en, 
adscritos o cercanamente de los SNIP en todos los países miembros . 
 
Sin embargo, el BPIF encontró grandes dificultades en la identificación de proyectos que 
pudieran resultar bancables por parte del BID y de la CAF, y sobre todo, demora y pocos 
elementos rescatables en las fichas y perfiles de proyectos  que desde diversos 
organismos nacionales, regionales y locales de los países miembros de la CAN, le eran 
alcanzados. No obstante ello, algunos proyectos, por lo general bastante pequeños, 
fueron avanzados en la fase de preinversión con recursos de cooperación de esos dos 
organismos financieros en el marco de la denominada “fase experimental” del BPIF. En 
realidad, el período de dos años y medio que duró el funcionamiento del BPIF se 
caracterizó, por un lado, por los difíciles canales de comunicación entre la Secretaría 
General, depositaria del BPIF, y  los mecanismos bilaterales de las zonas de integración 
fronteriza. Entre los países miembros de la CAN, por otra parte, primaba el parecer de 
que era  conveniente el establecimiento de un fondo de inversión para proyectos de 
integración y desarrollo fronterizo que podría sustituir con creces al BPIF, mientras que los 
voceros del BID y la CAF señalaban que tal Fondo no era necesario y que sus 
instituciones tenían la mejor intención de financiar los proyectos en tanto estos estuvieran 
maduros y resultaran bancables.  
 
En ese contexto, por un lado, los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) nunca 
se mostraron permeables para encontrar fórmulas que permitieran ingresar los proyectos 
de integración fronteriza a los Bancos de Proyectos de los respectivos países, para su 
priorización con miras a su financiamiento, mientras que, por otro lado, el BPIF era 
coordinado y supervisado en su trabajo por un denominado “Comité del BPIF”, del cual 
sólo hacían parte el BID, la CAF y la Secretaría General, pero no representación alguna 
de los países miembros de la CAN o de los mecanismos bilaterales de las ZIF que ellos 
habían establecido. En esas circunstancias, el BPIF funcionó hasta mayo de 2004, 
ejecutando la denominada “fase experimental”, durante la cual canalizó modestos 
recursos, del orden de los 62 mil dólares que permitieron apoyar unos pocos proyectos en 
etapa de preinversión en las fronteras boliviano-peruana y colombo-ecuatoriana, así 
como el estudio para la definición de la ZIF colombo-venezolana, cuando la República 
Bolivariana de Venezuela hacía parte de la Comunidad Andina. 
 
En la actualidad, tanto la SGCAN como los países miembros de la Comunidad Andina, 
están desplegando, en el marco de sus trabajos en el GANIDF,  esfuerzos por reactivar el 
BPIF, proceso que, entienden, básicamente exige su institucionalización dentro de la 
estructura de la Secretaría General. 
 

3.  La articulación entre los bancos de proyectos y los sistemas de inversión pública 
 En sentido estricto, los proyectos de integración fronteriza tienen el carácter de 
proyectos de inversión pública, salvo algunas ocasionales excepciones en las que, por 
ejemplo, fondos de cooperación no reembolsable financien el íntegro del costo de 
algún pequeño  proyecto, o se trate –también íntegramente- de proyectos de inversión 
privada, no podrán obviar el tamiz de las regulaciones establecidas por los respectivos 
SNIP para lograr su viabilidad y la consecuente obtención de financiamiento. Existen 
algunos ejemplos de iniciativas de integración fronteriza que, en la medida en que  se 
avienen a las regulaciones establecidas por el SNIP, finalmente han obtenido 
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financiamiento del presupuesto público, notoria y recientemente, el Fondo Binacional 
para la Paz Perú-Ecuador y el Programa Pasos de Frontera Perú – IIRSA. Este último, con 
financiamiento del BID, está construyendo Centros Binacionales de Frontera (CEBAF) en 
distintas zonas del sur del Perú con sus países vecinos, según lo establecido por la 
Decisión 502 de la Comunidad Andina. 
 
En ese sentido, se considera que más posibilidades de obtener éxito en la comprensión 
de los alcances de los proyectos de integración fronteriza y en la flexibilización o 
adecuación a esa realidad de las regulaciones del SNIP, se daría mediante el ingreso de 
los proyectos a dicho sistema desde su fase temprana de formulación que en procurar, 
antes de ello, la modificación o flexibilización del SNIP para que “entienda” el carácter 
sui generis de los proyectos de integración fronteriza. Probablemente el hecho de que los 
proyectos de integración fronteriza ingresen al SNIP y traten de cumplir con la normativa 
nacional  existente, permitiría desarrollar un trabajo de coordinación más cercano con 
sus funcionarios, proceso que, en algún momento, podría favorecer ajustes o 
adecuaciones de la normativa nacional existente, considerando la particularidad de 
este tipo de proyectos.  
 
Lo anterior no quiere decir que no se estime conveniente seguir realizando esfuerzos 
desde fuera de los SNIP para que la especificidad de los proyectos de integración 
fronteriza sea reconocida; p.e. entre los países de la CAN, uno de esos espacios de 
diálogo, coordinación y negociación debe continuar siendo el Grupo de Trabajo de Alto 
Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo de la Comunidad Andina (GANIDF). 
 
Una vez identificados, admitidos y seleccionados los proyecto que harán parte del plan 
de integración fronteriza, y, consecuentemente, determinada la prioridad de 
gestionarlos, es necesario desarrollar las distintas etapas de la fase de preinversión de lo 
que ya es una cartera de proyectos, para lo que habrá que adecuarse a las exigencias 
(o negociar unas específicas) que hagan posible financiar los estudios, según lo plantee 
la entidad financiadora que en algunos casos será una agencia de cooperación, pero 
probablemente, en muchos otros, el Tesoro Público. En este caso, las regulaciones del 
SNIP de los países de la región, exigen distintos niveles de estudio según los montos de la 
inversión demandada. Así, según del país de que se trate, para proyectos pequeños, 
cuyo monto de inversión es, por ejemplo, hasta US$ 100.000, se exige un Perfil 
Simplificado; cuando la inversión se sitúa en montos medianos (por ejemplo, entre US$ 
100.001 y US$ 2.000.000), se demanda un Perfil del Proyecto; en montos relativamente 
grandes (por ejemplo, de 2.000.001 hasta US$ 4.000.000) se exige  la preparación de un 
Estudio de Prefactibilidad; y montos de inversión definitivamente grandes (por ejemplo, 
encima de US$ 4.000.000), requieren de un Estudio de Factibilidad . 
 
Es importante que en la fase de preinversión de un proyecto estén involucrados, desde el 
momento en que éste es recogido por la OBG-PIF, todos los organismos nacionales de los 
dos países activos con relación al proyecto, ya tengan éstos  funciones de naturaleza  
política o técnica; o con competencias a escala local, regional o propiamente nacional. 
Ello lleva a plantear la conveniencia de constituir y hacer funcionar, en el ámbito y bajo 
la supervisión de la OBG-PIF, un Comité de Proyecto por cada proyecto cuyo avance a 
nivel de preinversión, y su posterior ejecución, sea decidido. 
 
Siendo lo anterior una figura que puede tender a burocratizar excesivamente el trabajo 
de gestión de los proyectos en la fase de preinversión, otra opción que puede 
considerarse es la de agruparlos bien por zona geográfica o por sector económico, de 
manera que funcione, a título de ejemplo, un “Comité de Proyectos de Desarrollo y de 
Integración Fronteriza de la Zona de Integración….”, o un “Comité de Proyectos de  
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Integración Fronteriza del Sector ………”, cada una de estas opciones con sus ventajas y 
desventajas a ser ponderadas, siendo que algunas de las funciones de dichos Comités 
podrían ser las siguientes: 
 
- Contribuir al proceso de planificación general del proceso de formulación del    

proyecto. 
- Aportar elementos y criterios técnicos que contribuyan a una adecuada formulación 

del proyecto. 
- Efectuar análisis de los avances de los estudios del proyecto, desde las perspectivas 

técnica, institucional, de reflejo de los intereses de los beneficiarios, etc.  
- Opinar y recomendar la aprobación por la correspondiente sección nacional de la 

OBG-PIF, de los estudios del proyecto en sus distintas etapas de preinversión, o bien 
sugerir los ajustes o modificaciones que considere necesarias. 

- Elaborar informes técnicos sobre el proyecto para la validación de la OBG-PIF y la 
aprobación de las instancias (financieras, de cooperación) a las que sea necesario 
presentar tales informes. 

- Mantener con sus equivalentes del otro país, a través de la sección nacional de la 
OBG-PIF, un fluido nivel de coordinación en todos los aspectos que hacen al progreso 
del proyecto, distintos a los componentes estrictos de política exterior vecinal. 

 
Cada Comité de Proyecto a ser establecido, contaría con un Reglamento y sus 
integrantes serían designados por el titular del sector u organismo (nacional, regional, 
local) de que se trate mediante una Resolución o documento similar. 
 
En los trabajos del Comité de Proyecto, debe darse especial relevancia a la 
participación y contribuciones de los actores regionales y locales del desarrollo, tanto por 
la importancia de que ellos “apropien” el proyecto que en la gran mayoría de los casos 
los tiene como beneficiarios finales, como por el hecho de que este proceso resulta 
clave para ir generando sinergias y fortaleciendo capacidades en relación a la 
adecuada gestión del ciclo de proyectos  que, de otro modo, difícilmente podrán 
concretarse.  
 
La experiencia en ALC evidencia que los planes, programas y proyectos que dos países 
limítrofes formulan para su frontera común, se han encontrado con enormes obstáculos, 
principalmente a nivel de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) que se 
muestran reacios a individualizar el concepto de “lo fronterizo” tanto en los bancos 
nacionales de proyectos como en la estructura de los presupuestos de inversión pública 
que debería permitir establecer un componente o rubro “Integración Fronteriza”. 
 
Todo ello se traduce en una falta de comprensión de esos organismos respecto a las 
características del fenómeno fronterizo, sus alcances, importancia y proyecciones. De 
ahí su escasa asimilación de los acuerdos bilaterales y/o  normas comunitarias que lo 
promueven, por lo que es importante adoptar las medidas necesarias que favorezcan 
una apropiación de este marco promotor de la integración fronteriza entre las instancias 
clave en los SNIP,  impulsando en ellos una actitud proactiva respecto a las demandas 
para la gestión y financiamiento de proyectos prioritarios para las fronteras en ALC.  
 
Los enormes esfuerzos institucionales, técnicos, financieros y de otra índole que implica la 
puesta en marcha de planes de integración fronteriza, su financiamiento, ejecución y 
monitoreo, con miras a concretar iniciativas que contribuyan al desarrollo de las 
fronteras, así como su más efectiva participación en los procesos de integración 
subregional y su proyección hacia el mundo, se ve reflejada en el “Plan de Acción de 
Santa Cruz”, que los países de la CAN suscribieron en oportunidad de la XX Reunión 
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Ordinaria de ese mecanismo, en abril de 2009. Dicho Plan de Acción puede considerarse 
una suerte de “fotografía” de los temas actuales que preocupan en relación a los 
procesos de integración fronteriza en esa subregión y de las opciones o salidas que, 
como parte de una reflexión conjunta, se acordaron comprometer (anexo  12). 
 
VI. EL FINANCIAMIENTO DE LOS PLANES DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
 
 El financiamiento adecuado y oportuno de los planes, programas y proyectos de 
integración fronteriza, se ha evidenciado, en general, como uno de los aspectos críticos 
de cualquier iniciativa de integración fronteriza en la región, ya sea por la poca 
comprensión que desde los organismos que encabezan el sistema de inversión pública 
en cada país existe respecto del fenómeno fronterizo determinando su poca prioridad; 
por la escasez de recursos en los presupuestos de  inversión; o,  porque se estima que, en 
tanto resultado de un acuerdo entre países, éstas son prioridades que pueden ser 
atendidas con recursos no reembolsables de la cooperación internacional. 
 

1. Integración fronteriza y presupuesto público 
 Como se acaba de anotar, las relaciones entre los  promotores de planes, 
programas y proyectos de integración fronteriza y sus correspondientes demandas de 
financiamiento, con los sistemas nacional de inversión pública, no siempre son muy 
fluidas en los países de la región. 
 
Por un lado, está el hecho de que en los SNIP frecuentemente se espera que sean 
básicamente recursos no reembolsables de la banca de fomento regional o de la 
cooperación internacional, los que acudan en apoyo del financiamiento de tales 
proyectos, en la etapa de preinversión los primeros y en la de ejecución los segundos, 
aparentemente con el criterio de que, si los fondos que financian el proyecto van a 
beneficiar también a la otra parte nacional, es preferible que dicho financiamiento 
provenga de ese tipo de fuentes. Por lo demás, en función de sus indicadores de 
desarrollo, algunos países de la región ya no califican para recibir recursos de 
cooperación internacional de ciertas fuentes, pero sí pueden lograrlo en el marco de 
una asociación con un país limítrofe, con indicadores de desarrollo más bajos, que sí 
califica. Sin embargo, globalmente el financiamiento de tales fuentes es limitado, o bien 
funciona como un primer apalancamiento de recursos que luego espera un compromiso 
firme de los Estados a través del presupuesto público.  
 
Por otra parte, las metodologías de evaluación y priorización de proyectos de los SNIP de 
cara a su financiación, normalmente no contemplan fórmulas  para calificar con un 
“plus” las iniciativas de inversión que, como unidad de proyecto, se ejecutan en el 
territorio de dos países, asunto que resulta para ellos poco inteligible, por lo que tales 
proyectos difícilmente llegan a ser priorizados. Adicionalmente, viene una cuestión 
práctica: ¿cómo ejecutar inversión con recursos públicos, vinculada a un proyecto que, 
en parte, pero como unidad de proyecto, se ejecutará conjuntamente con el territorio 
del otro país? Algunos aspectos relacionados a estas debilidades y carencias han sido 
tratadas en el acápite 3 del capítulo III de este informe, referido al régimen de inversiones 
en frontera, y en el anexo 8, que contiene una propuesta para ejecutar proyectos 
públicos y para el  emprendimiento de la producción de bienes y servicios con el 
carácter de proyectos de integración fronteriza.  
 
El problema de destinar recursos de una fuente como el presupuesto público, que luego 
serán ejecutados por dos países, cada uno con su normativa específica en materia de 
ejecución del gasto, mecanismos de fiscalización del mismo, etc. es una restricción que, 
a pesar de ciertas soluciones puntuales  ingeniosas,  básicamente todavía no ha podido 
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ser superada en la región. Lo más usual en el pasado era la suscripción de acuerdos por 
los que un proyecto público binacional sea financiado y ejecutado por un país, y, otro, 
similar o equivalente, en términos de equilibrio, por el otro país fronterizo. Es lo que ha 
ocurrido, por ejemplo, cuando han debido hacerse reparaciones en los puentes que 
atraviesan el río Táchira que separa la conurbación binacional de Cúcuta-Villa del 
Rosario (Colombia) y San Antonio-Ureña (Venezuela). Allí, en el pasado, funcionó un 
acuerdo para que un país se hiciera cargo de la reparación del Puente Internacional 
Simón Bolívar, que une a la parte colombiana de la conurbación con San Antonio en 
Venezuela, mientras que el otro país, Venezuela, corría con el arreglo del Puente 
Internacional Francisco de Paula Santander, que une la ciudad venezolana de Ureña, 
con Cúcuta, en Colombia.  
 
Similar es el caso de los centros binacionales de atención en frontera (CEBAF) o centros 
unificados de frontera (CUF) que funcionan, entrada la segunda década del siglo XXI, en 
muchas de las fronteras de la región: por lo general, teniendo el carácter de centros 
binacionales, se tiende a utilizar el modelo denominado de “cabecera única”, es decir, 
una sola edificación donde se instalan los funcionarios de los servicios públicos (aduanas, 
migración, sanidad agropecuaria, otros) de ambos países, responsables de autorizar, 
primero, la salida del país de origen del tráfico (de personas, mercancías o vehículos) y, 
luego, el ingreso al país de destino o de tránsito. Esa única edificación, por lo general se 
encuentra íntegramente en el territorio de un solo país (excepcionalmente sobre el 
puente que atraviesa el río cuyo thalweg hace el límite entre dos países) lo que implica 
la suscripción de acuerdos entre las dos partes, básicamente en el propósito de que las 
autoridades del país en donde no está instalado el CEBAF o el CUF, puedan ejercer sin 
ninguna restricción las atribuciones de que están premunidos en su país de origen, 
además de establecer que el país donde funcionará dicha instalación correrá con los 
gastos de construcción de dicha infraestructura. Normalmente, como entre los pares de 
países fronterizos se habilita a lo largo de la frontera común más de un paso de frontera, 
el país que no asumió los costos de construcción del primer CEBAF o CUF, asume los 
costos del segundo. 
 
Más allá de este tipo de acuerdos, algunos logros importantes han sido conseguidos, por 
ejemplo, en el Plan de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuatoriano-Peruana, adoptado 
como parte de los Acuerdos de Paz suscritos entre ambos países en 1998. Dicho Plan es 
financiado con recursos de países amigos, la cooperación internacional, banca regional 
de fomento, pero básicamente con recursos nacionales y, como parte de ellos, aportes 
del Tesoro Público de ambos países, principalmente, habiendo concretado inversiones 
por más de US$ 3.163 millones a lo largo de doce años (SELA, 2012, p. 29). En el caso del 
Perú, el presupuesto público aprobado para el año 2013, dispone recursos del orden de 
los US$ 3,05 millones (Perú – Ley de Presupuesto Público 2013),  a los que se suman aportes 
de los gobiernos regionales y locales.  
 
Vale recordar las circunstancias en la que los Acuerdos de Paz entre ambos países fueron 
suscritos: ellos sellaron una historia de más de siglo y medio de confrontaciones que 
varias veces derivaron en enfrentamientos armados por diferencias limítrofes, de modo 
que dicho Plan Binacional fue asumido, desde el primer momento, con una muy alta 
prioridad y como factor fundamental para componer las relaciones bilaterales y para 
compensar a la población fronteriza de la situación de inestabilidad, descuido y falta de 
inversión que sufrió durante mucho tiempo en razón a la hipótesis de conflicto. No sólo 
ambos países han comprometido importantes recursos para su ejecución, sino que la 
propia cooperación internacional aportó en oportunidad de la Mesa de Donantes 
convocada en marzo de 2000 con el apoyo del BID, aproximadamente el 50 % de los 
recursos procedentes de esa fuente que financiaron el 15% del total invertido en el sector 
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peruano de esa frontera. El cuadro 6 informa sobre las principales inversiones 
concretadas en el sector peruano en el marco del Plan Binacional Ecuador-Perú hasta el 
año 2011. 
 
Parte de los proyectos del Plan Binacional son definidos, efectivamente, como Proyectos 
Binacionales, es decir, propiamente de integración fronteriza. Entre ellos, los principales 
son los cinco ejes viales binacionales de los cuales tres están ejecutados y el cuarto está 
en proceso de construcción, comprendiendo 2.176 km de longitud en ambos países. El 
diseño de estos ejes y la etapa de preinversión de los mismos se ha realizado en conjunto, 
mientras que la ejecución ha estado a cargo de los respectivos Ministerios de 
Transportes. Hasta el año 2011 se había invertido US$ 368,24 millones en estos proyectos 
viales, de los que US$ 42,64 (11,6%) proceden de fondos de la cooperación internacional 
y la otra parte de fondos públicos (Perú – Plan Binacional, 2011, p. 18).  
 
CUADRO 6 
Inversiones del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador-Perú,  
por fuente y sectores, Subregión Peruana, 1999-2011 (millones US$) 
 

Sectores Cooperación 
no 
reembolsable 

Recursos 
nacionales 

TOTAL 

Agua y saneamiento 26,52 328,50 355,02 
Educación 13,45  18,20  31,65 
Electrificación  2,99 172,12 175,10 
Medio Ambiente y Agricultura 64,79  47,80 112.60 
Salud  9,54   19,84  29,38 
Transportes y Comunicaciones 43,02 460,75 503,77 
Multisectorial y otros 1/ 29,45  20,25  49,70 
Total general       189,76    1.067,47   1.257,23 

1/ Productivos, turísticos y de fortalecimiento institucional, entre otros. 
Fuente: adaptado de”Plan Binacional Perú-Ecuador”, 2011, p. 9. 

 
Más allá de ello, es importante que las Cancillerías de los países de la región formulen 
propuestas; discutan y hagan permeables a los respectivos ministerios de economía, 
finanzas o hacienda, en vías al establecimiento de un rubro en el presupuesto nacional 
de inversión a denominarse “Proyectos de Integración Fronteriza” o término similar, cuya 
justificación, objetivo, estructura y características operativas tendría que ser conciliada 
con el equivalente a ser establecido en los países con los que se desarrollan iniciativas de 
integración fronteriza, labor harto difícil. Probablemente una forma de hacerlo es con la 
asistencia de las secretarías de los organismos subregionales de integración (CAN, 
MERCOSUR, SICA), de modo de concretar este esquema y metodología como parte de 
un compromiso comunitario. 
 
El carácter unitario de un proyecto de integración fronteriza también resulta difícil de ser 
mantenido de cara a un monitoreo y evaluación durante la etapa de ejecución y 
operación que cuide de respetar dicho carácter, por lo que, en este punto, también 
será necesario buscar fórmulas creativas que permitan superar los impasses que pudieran 
presentarse cuando se trate de obras físicas, equipos, instalaciones y otros activos que, 
adquiridos con cargo a un proyecto, aparecen, sin embargo, repartidos en el territorio 
de dos países fronterizos. Esta situación reafirma la importancia del establecimiento de 
una Oficina Binacional de Gestión de Planes, Programas y Proyectos de Integración 
Fronteriza (OBG-PIF) que además de gestionar los proyectos de integración fronteriza, se 
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encargue  de proponer  soluciones y diseñar metodologías para la ejecución de todo 
proyecto de inversión.  
 

2.  Establecimiento de fondos binacionales o comunitarios para proyectos de 
integración fronteriza 

 Para el financiamiento de los planes y proyectos de desarrollo e integración 
fronteriza, se considera que, además de los recursos del tesoro público que puedan 
obtenerse a través de la “ruta crítica” establecida por los SNIP de cada país y los que 
procedan de la cooperación internacional, es necesario definir la conveniencia de crear 
fondos binacionales o comunitarios que alimenten de manera oportuna y adecuada las 
demandas de financiamiento, toda vez que los proyectos de integración fronteriza, 
tienen que ver con una problemática y unas posibilidades de solución a los problemas 
del desarrollo y la integración, compartidos entre dos países vecinos. 
 
El ejemplo más conocido es el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Ecuador – 
Perú que, en realidad, es un mecanismo financiero del Plan Binacional comprometido 
por ambos países, que tiene como objetivo el financiamiento de obras pequeñas y 
medianas, particularmente en zonas rurales, así como gestionar o administrar la 
cooperación internacional no reembolsable destinada al financiamiento de programas y 
proyectos. (SELA, 2012, p. 29). La presentación de proyectos al Fondo Binacional tiene 
algunos requisitos, siendo uno de los principales que el SNIP haya declarado la viabilidad 
del proyecto, debido a que compromete fondos públicos. El Fondo Binacional trabaja 
con cuatro ventanillas o áreas de intervención: 1. Preparación de proyectos para la 
promoción de la inversión privada y estudios especiales; 2. Ejecución de proyectos de 
infraestructura social, productiva, ambiental y de servicios; 3. Ejecución de proyectos de 
participación ciudadana y desarrollo comunitario; y 4. Promoción de la micro, mediana y 
pequeña empresa. A enero de 2012, el Fondo Binacional había financiado en el sector 
peruano 493 proyectos, por un monto de US$ 52,9 millones (Perú – Fondo Binacional, 
2012, p. 11 y 16).  
 
En cambio, no se conoce de la creación y funcionamiento de fondos comunitarios, 
establecidos en el ámbito de los organismos de integración subregional, 
específicamente para promover proyectos de integración fronteriza. Tal vez el Fondo 
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) es lo más cercano a ello y 
habiendo sido creado para promover la convergencia estructural, desarrollar la 
competitividad y promover la cohesión social, en particular de las economías menores y 
las regiones menos desarrolladas de los países del bloque, de hecho incluye a la 
integración fronteriza como una de sus áreas de apoyo (SELA, 2012, p. 48). El FOCEM 
traduce cabalmente los principios rectores de todo proceso de integración: la 
solidaridad y el convencimiento de que la integración implica asumir beneficios pero 
también compartidos.  
 
Los recursos que coloca el FOCEM entre los países del MERCOSUR son inversamente 
proporcionales a su tamaño económico, de modo que los países más beneficiados son 
Paraguay y Uruguay, sensiblemente el primero de ellos. Esos recursos son del orden de 
US$ 100 millones anuales que a lo largo de diez años harán un volumen de recursos del 
orden de los US$ 1.000 millones. Y esto es particularmente significativo porque, sin 
descartar la posibilidad de alimentarse también con recursos de terceros países o de la 
cooperación internacional19, la principal fuente de recursos del FOCEM, en 
funcionamiento desde 2007, son transferencias del tesoro público de cada país, con el 
carácter de aportaciones no reembolsables. La Decisión N° 18/05 del Consejo del 
Mercado Común (CMC) del MERCOSUR de junio de 2005, establece, entre otras 
                                                 
19 El artículo 8° de la Decisión CMC N° 18/05 establece esta posibilidad. 
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disposiciones, que mientras Brasil debe aportar el 70 % de los recursos del Fondo, sólo 
tiene derecho a recibir el 10 % del mismo; en cambio, el Paraguay, debe aportar el 1 % 
pero puede recibir casi la mitad: el 48 %, anexo 13.    
 
Siendo los países miembros de la CAN aquellos que, como bloque subregional de 
integración, más han trabajado la dimensión del financiamiento de proyectos de 
integración fronteriza, se considera que para esos países la probable creación de un 
Fondo para proyectos de integración fronteriza debería plantearse con la característica 
de un “Fondo Comunitario Andino”, que contaría con el FOCEM una referencia de 
primera mano. En tanto constituyan ese fondo, tales países podrían ofrecer respuesta a 
parte importante de las demandas de financiamiento de proyectos de integración 
fronteriza, que ya en 2007 estaba cifrada en US$182 millones para una primera etapa20.  
 
El establecimiento de fondos comunitarios para el financiamiento de proyectos de 
integración fronteriza, aunque parece difícil de poder ser concretado exitosamente si no 
existe una voluntad y una decisión política explícita de los más altos niveles de gobierno, 
no debe ser descartado de plano. Si el fondo se supeditan a los probables aportes 
iniciales de los gobiernos de los países concernidos, es posible que sea muy difícil lograr 
concretarlo, pero existen ejemplos en los que la cooperación internacional ha ofrecido el 
aporte de capitales con el carácter de “fondo semilla”, en montos nada desdeñables 
para otras iniciativas de integración o cooperación, que de darse el caso, podrían ser  
ofrecidos también en favor de los proyectos de integración y desarrollo de las fronteras,  
lo que debe ameritar un análisis y evaluación detenida y las decisiones consecuentes.  
 
Para concluir, y en la perspectiva de avanzar en el establecimiento de la conveniencia 
de constituir fondos comunitarios subregionales (CAN, MERCOSUR, SICA) para el 
financiamiento de proyectos de integración fronteriza, en el anexo 14 se presenta una 
aproximación preliminar de los tópicos que podría cubrir el acuerdo que eventualmente 
establezca dicho Fondo. 
 

3. El papel de la banca regional de fomento y el de la cooperación internacional 
 La banca de fomento regional, ha mostrado en distintos momentos y bajo diversas 
modalidades, su interés en apoyar el financiamiento de proyectos de integración 
fronteriza. Sin embargo, desde el inicio de la aproximación de organismos como el BID y 
la CAF al tema del desarrollo y la integración fronteriza, los fondos de cooperación no 
reembolsable que ellos han  dispuesto, se han destinado siempre a financiar la 
preinversión de los proyectos y no su ejecución. Ello resulta consistente con el carácter 
de instituciones financieras que tienen ambos organismos y que les obliga a mostrar a sus 
accionistas la rentabilidad de los recursos que colocan. Por lo tanto, la etapa de 
inversión o de ejecución de los proyectos siempre se da bajo la modalidad de crédito 
que los países obtienen de estas instituciones. Por lo demás, en consultas efectuadas al 
BID y la CAF en el marco de las reuniones  del Grupo Consultivo Regional Andino a inicios 
de la década pasada para conocer su capacidad y disposición para establecer un 
Fondo para la integración fronteriza con aportes de capital de dichos Bancos, no se 
mostraron de acuerdo con esa posibilidad y más bien expresaron su disposición a actuar 
como fideicomisarios de los fondos que los países, a nivel de bloque de integración 
subregional, pudieran constituir con dicho propósito21. 
 

                                                 
20 Cifra estimada en la II Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para  la Integración y 
Desarrollo Fronterizo – GANIDF, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en abril de 2007. 
21 Es la propuesta que el BID y la CAF plantearon el año 2002 cuando empezó a reunirse el Grupo Consultivo 
Regional Andino,  establecido por el artículo 5° de la Decisión 459 de la Comunidad Andina. 
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En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), su trabajo en apoyo de 
proyectos de integración fronteriza data de los inicios de los procesos de integración en 
la región. Así, varios programas de integración fronteriza acordados por pares de países, 
contaron con financiamiento de cooperación no reembolsable a través de los “Special 
Funds - SF” para avanzarlos en la etapa de preinversión, entre ellos, el “Programa de 
Apoyo a la Integración Fronteriza Boliviano-Peruana (PAIF/B-P)”, ejecutado entre los años 
1987 y 1989 gracias a un financiamiento bajo esta modalidad con una contribución no 
reembolsable de US$ 1.870.000.  
 
La Iniciativa de Bienes Públicos Regionales (IBPR) de esta entidad, vigente desde el año 
2004, que financia iniciativas presentadas por, al menos, tres países, bajo un sistema 
concursable,  también ha incluido la aprobación de algunos proyectos con clara 
incidencia en frontera, entre ellos, el denominado “Aymaras sin Fronteras” que apoyó 
durante 2011 a las comunidades de la nación Aymara en el altiplano fronterizo entre 
Bolivia, Chile y Perú, con el propósito de fortalecer la  integración  fronteriza  como  
mecanismo   de desarrollo  para mejorar  los  niveles  de   bienestar  económico, social, 
cultural y ambiental  en  los  territorios que habitan dicha etnia, para lo que se 
desarrollaron proyectos en cinco líneas programáticas: logística y transporte 
transfronterizo; procedimientos aduaneros; medidas sanitarias; emprendimientos 
productivos; desarrollo turístico; y economía y comercio tradicional (Alianza Estratégica 
Aymaras sin Fronteras, 2011, p- 5 y 7).  
 
La IBPR se basa en la premisa de que los países de América Latina y el Caribe comparten 
numerosos desafíos u oportunidades de desarrollo y que muchos pueden ser 
aprovechados más efectivamente a nivel regional a través de la acción colectiva y la 
cooperación. Esta Iniciativa constituye también una respuesta a la creciente importancia 
de la Cooperación Sur-Sur (CSS) en la agenda de desarrollo de los países de ALC y refleja 
el compromiso del BID de ser un socio activo en la misma. Hasta 2012, la IBPR había 
aprobado 84 proyectos, 10 de ellos ese último año, por un monto de US$ 67.5 millones22.  
 
El BID también está presente en el apoyo financiero para la concreción de los pasos de 
frontera que algunos de sus países miembros vienen ejecutando, el mismo que permite 
construir los centros integrados de atención fronteriza necesarios para modernizar y 
otorgar fluidez a la atención de los tráficos por carretera que cada vez más se 
intensifican entre los países de la región. Sin embargo, si bien esos proyectos se localizan 
en las fronteras terrestres entre los países de ALC, su contribución al desarrollo e 
integración fronteriza no constituye su objetivo principal. Finalmente, desde el año 2005 el 
BID cuenta con el “Fondo de Infraestructuras de Integración – FIRII” que es un fondo de 
cooperación no reembolsable, inicialmente por US$ 20 millones (que podría llegar a US$ 
40 millones), que financia la etapa de preinversión de proyectos enmarcados en la 
Iniciativa IIRSA y el Proyecto Mesoamérica, hasta por un monto de US$ 1,5 millones en 
cada caso, y que hacia fines del año 2010, tenía comprometido el 23% de los recursos 
aprobados en proyectos de integración fronteriza y de facilitación del comercio (Gómez, 
2010, p. 5 y 7).  
 
Por su parte la CAF, dispone de tres mecanismos a través de los cuales se apoya la 
integración y el desarrollo fronterizo de sus países miembros:  
 
-   IIRSA canaliza financiamiento para fortalecer la planificación y ejecución de 

proyectos en infraestructura productiva y logística para la integración y el desarrollo 
de los países de la región. Se han identificado proyectos piloto en frontera (carreteras, 

                                                 
22 Tomado de: “El BID aprueba la financiación de las propuestas seleccionadas en la convocatoria de Bienes 
Públicos Regionales 2012”.  Disponible: www.iadb.org [Consulta: 2013, abril 18]. 
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puentes, CEBAF), siendo que la mayor parte de los recursos que se canalizan son 
créditos solicitados por los gobiernos, es decir, se trata de fondos reembolsables. Sin 
embargo, hay apoyos no reembolsables para el componente de estudios. 

 
-  Fondo de Promoción de Proyectos de Infraestructura Sostenible (PROINFRA), que 

financia la preparación de proyectos (estudios) de infraestructura sostenible de  alto 
impacto en economías locales que favorezcan la integración regional.  Con los 
recursos de dicho Fondo se busca que los proyectos de infraestructura (vial, energía, 
telecomunicaciones) tengan alto impacto social y ambiental. Algunos criterios de 
elegibilidad son: ser promovidos por el sector público; incorporar elementos de 
planificación, preparación y financiamiento de proyectos; y propiciar el 
fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales y regionales.  Los recursos 
que se asignan son reembolsables y no reembolsables.  El financiamiento no 
reembolsable es sólo para proyectos presentados por el sector público. Es un 
mecanismo poco usado en proyectos fronterizos;   

 
- El Programa de Apoyo al Desarrollo e Integración Fronteriza (PADIF) , a través del cual 

se apoya el diseño y puesta en marcha de Planes Binacionales de Desarrollo e 
Integración Fronteriza, y el fortalecimiento de proyectos de infraestructura física y de 
desarrollo social en frontera de los países andinos y otros de la región. Para que esa 
cooperación sea más efectiva, en marzo de 2008 la CAF creó mediante la 
Resolución de Directorio N° 1794/2008 el Fondo de Cooperación e Integración 
Fronteriza – COPIF, con una vigencia de diez años, con recursos iniciales por US$ 4 
millones, provenientes de las utilidades netas de la CAF de 2007. Este fondo será 
gradualmente ampliado hasta US$ 25 millones. Según la indicada Resolución, el 
COPIF ha sido creado para “Financiar programas que promuevan el desarrollo 
humano sostenible y la integración en las zonas de frontera de dos o más Países 
Miembros, a través de proyectos en materia de integración física, inversión para el 
desarrollo económico productivo y el desarrollo social y ambiental sostenible…”. En 
ese sentido, el COPIF financia la identificación, preparación y ejecución de proyectos 
(no de proyectos de inversión) de alto impacto que promuevan el desarrollo humano 
sostenible en las  regiones fronterizas y que contribuyan al fortalecimiento de la 
cooperación, el diálogo, la confianza mutua y la integración fronteriza tanto a nivel 
bilateral como multilateral.  

 
El financiamiento que otorga el COPIF es por un monto máximo de US$ 500,000 y los 
proyectos deben ser presentados a la CAF ya sea por entidades públicas 
encargadas de la formulación, diseño y ejecución de programas y proyectos en 
zonas fronterizas entre dos o más países miembros de la Corporación, o por 
organismos internacionales que impulsen programas y proyectos de cooperación e 
integración fronteriza entre dos o más países miembros. Las modalidades operativas 
del COPIF son financiamiento no reembolsable y financiamiento de recuperación 
contingente. Durante al año 2012, el COPIF aprobó el financiamiento de proyectos 
por un monto de US$ 1,58 millones en varios pares de países de la región y para 
organismos de integración subregional, de acuerdo a la siguiente relación: 
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CUADRO 7 
Relación de proyectos o actividades de integración fronteriza que se han beneficiado de 
la contribución del Fondo para la Cooperación e Integración Fronteriza (COPIF) de la 
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina - 2012 
 

Proyectos con visión estratégica de mediano y largo plazo 
‐ Plan de Integración y Desarrollo Fronterizo Argentina – Bolivia 
‐ Plan de la Zona de Integración Fronteriza Colombia-Perú 
‐ Estrategia de desarrollo e integración de la zona sur de la frontera Brasil-Perú 
‐ Conectividad territorial entre Argentina y Uruguay 
‐ Diagnóstico fronterizo Colombia con Panamá 
‐ Diagnóstico de integración y desarrollo fronterizo Brasil-Colombia  

Proyectos e iniciativas binacionales sectoriales 
‐ Apoyo a la agenda binacional fronteriza Brasil-Uruguay 
‐ Buenas prácticas para construir la paz y el desarrollo entre las fronteras Chile-

Perú y Ecuador-Perú 
‐ Apoyo a la extensión y cualificación de la Educación Inicial en la Región del 

Chaco, Brasil-Paraguay 
‐ Formación de redes entre regiones fronterizas compartidas: Argentina-Bolivia-

Paraguay 
‐ II Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, FLACSO 
‐ Buenas prácticas para la paz y el desarrollo en la frontera Chile-Perú 
‐ Ingeniería de detalle de nuevo puente internacional Tienditas, frontera 

Colombia-Venezuela 
‐ Observatorio de Frontera Argentina-Uruguay 
‐ Promoción de derechos humanos y buenas prácticas en la frontera Arica-

Tacna (Chile-Perú) 
‐ Vigilancia epidemiológica mejorada en el área de frontera Colombia-Ecuador 
‐ Prevención y control de la fiebre aftosa en zonas de frontera 
‐ Complementación económica en el sector textil y confecciones, Colombia-

Venezuela 
Proyectos fronterizos en el marco de la integración regional 

‐ Agenda de salud para la integración (UNASUR) 
‐ Plan Andino de Salud en Fronteras (PASAFRO) 
‐ Salud, Puente para la Paz e Integración (PASAFRO II) 
‐ Apoyo al Grupo de Trabajo de Salud de MERCOSUR en materia de tecnologías 

sanitarias. 
Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, 2013 
 
Por otra parte, en Centroamérica, el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) llegó el año 2004 a un acuerdo con la Unión Europea (UE) para reorientar los 
recursos inicialmente destinados a alimentar el Fondo para el Fortalecimiento de las 
Exportaciones Centroamericanas (FOEXCA) para la ejecución de un “Programa de 
Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central – ZONAF” que se ejecutó desde 
entonces y hasta julio de 2011. El objetivo principal del ZONAF fue contribuir a la 
reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente en el marco de la 
integración centroamericana para cuyo efecto se estructuraron dos fondos: el Fondo 
Especial para la Transformación Social de Centroamérica (FETS) y el Fondo Ambiental de 
Centroamérica (FALIDES), visualizando dos componentes: el desarrollo integral de 
municipios fronterizos y el manejo de cuencas multinacionales.  
 
En el ZONAF se pusieron a disposición fondos por US$ 130,6 millones, de los que US$ 40,2 
millones correspondieron a aportes no reembolsables de la UE y US$ 90,4 millones a 
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créditos del BCIE, principalmente para dos carreteras internacionales en Honduras y 
Nicaragua. En el marco del ZONAF se ejecutaron más de 100 proyectos transfronterizos 
orientados a mejorar la calidad al acceso de servicios básicos de educación, salud, 
infraestructura, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, electrificación, producción y 
comercialización, además de la protección, conservación y utilización racional de los 
recursos naturales, especialmente del agua, con enfoques de género y de grupos 
étnicos23.  
 
Algunos pares de países también han logrado importantes apoyos de la cooperación 
internacional para llevar adelante sus iniciativas de integración fronteriza. Así, en los 
cantones fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua, en el sector fronterizo costarricenses 
se identificó en 2009 un total de 59 proyectos en los sectores productivo; ambiente, 
energía y telecomunicaciones; salud; educación; turismo; infraestructura y transportes; 
trabajo y seguridad social; política monetaria y supervisión financiera; seguridad 
ciudadana y prevención del delito; y cultura, ciencia y tecnología. De ellos, 31 se 
encontraban a esa fecha en ejecución, 12 en negociación y 16 en estado intermedio. La 
significativa cantidad de proyectos que se encontraban en estado intermedio se debía 
a que en su gran mayoría eran proyectos de infraestructura, cuya ejecución estaba 
pendiente por la falta de recursos de otros requisitos de pre-ejecución necesarios para 
darles  inicio, como permisos o avales. En cuanto a su modalidad, la mayoría 
correspondían a cooperación financiera no-reembolsable, con un total de 30, mientras 
que 16 proyectos calificaban como cooperación técnica y los restantes como 
cooperación financiera reembolsable o una modalidad mixta. En relación al origen de 
los fondos, los cooperantes de origen bilateral eran los que apoyaban la mayor cantidad 
de proyectos, un total de 49, representando el 83% del total, mientras que el restante 17% 
correspondía a recursos de fuentes multilaterales, que apoyaban los 10 proyectos 
restantes en la zona. Por último, sobre los  montos de la cooperación, Alemania destinó la 
mayor cantidad, US$8.956.875, mientras que la Unión Europea aportó US$1.514.820, 
España €3.456.000 y los Países Bajos unos 100 millones de colones (Costa Rica – 
MIDEPLAN, 2009, p. 42 y 46-47). 
 
En el ámbito de la Comunidad Andina, durante el último quinquenio la Secretaría 
General ha conducido un esfuerzo de gestión financiera ante organismos de 
cooperación internacional y ha logrado captar recursos a favor de iniciativas de 
integración fronteriza, distintos a los que han sido captados directamente por los Países 
Miembros a través de sus gobiernos o sus mecanismos bilaterales: de la Unión Europea 
por 4,2 millones de euros y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) por US$ 1,2 millones  (SELA, 2012, p. 45). Probablemente el volumen de 
recursos que se hubieran captado podría haber sido mayor si es que los mecanismos e 
instrumentos de la integración fronteriza andina estuvieran consolidados y funcionaran 
con mayor fluidez, pero la situación concreta es que las iniciativas a las que tales recursos 
están destinados, y que han sido priorizadas por los Países Miembros, se encuentran 
actualmente frente al reto de hacer uso de esos recursos de manera eficiente y en las 
condiciones y plazos establecidos en los acuerdos suscritos entre la Secretaría General y 
tales organismos de cooperación.  
 
Durante el año 2012, la SG-CAN negoció con la Unión Europea una nueva iniciativa 
denominada “Integración Regional Participativa en la Comunidad Andina – INPANDES” 
(SELA, 2012, p. 46), que se enmarca en los Objetivos Andinos de Desarrollo Social 
(OANDES), aprobado por el Consejo Andino de Ministros y Ministras de Desarrollo Social 
(CADS, 2011, p. 2-3), que, entre otros, se refieren a la superación de la pobreza y 
                                                 
23 Tomado de: “Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central”. Disponible:  
www.programazonaf.org [Consulta: 2013, abril 20]. 
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desigualdades, la superación de las asimetrías territoriales, y la garantía de la inversión 
social, pero con énfasis en el financiamiento de proyectos en las zonas de integración 
fronteriza. El proyecto contempla un financiamiento del orden de US$ 8 millones por 
parte de la UE y una contrapartida de US$ 500.000 que corresponde a los países de la 
CAN, para su ejecución durante cuatro años. Sin embargo, en la última reunión del 
GANIDF (XXXII Reunión, diciembre de 2012), algunos países de la CAN expresaron sus 
preocupaciones sobre el monto de los fondos de contrapartida requeridos así como 
sobre distintos aspectos de la gestión del proyecto que consideran complejos, 
burocráticos o inconvenientes. A la fecha de cierre de redacción de este informe, 
Colombia había expresado a la SGCAN su decisión de no participar, por el momento, en 
esta iniciativa, pero informaría sobre su “no objeción” de modo de no bloquear la 
aprobación al mismo por parte de la UE dada la aceptación de las condiciones 
establecidas por parte de los otros tres países del grupo. 
 
Por otra parte, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) ha asignado a la SGCAN para el período 2012-2014, la suma de  US$315.000 para 
dos líneas de acción: Propuesta de modelo de gestión binacional para la ejecución de 
proyectos fronterizos (US$15.000); y Ejecución de Proyecto(s) de Desarrollo en Zonas de 
Integración Fronteriza de la Comunidad Andina (US$300.000), suma pequeña pero que 
es consistente con la situación de crisis que atraviesa la economía española 
actualmente. Además, existiendo un remanente de US$ 300.000 de los fondos aportados 
por AECID en el período anterior, en la última reunión del GANIDF se acordó que estos 
fondos sean utilizados en tres proyectos binacionales/trinacionales de US$ 100.000 cada 
uno; o, en un solo proyecto de US$ 300.000, situación que será definida en el seno del 
GANIDF, bajo el criterio de que deberá tratarse de proyectos que hayan concluido su 
etapa de pre-factibilidad y cuenten con un presupuesto detallado, a fin de que pueda 
concluir su ejecución hasta el mes de octubre de 2014 (SG-CAN-GANIDF, 2012b, p. 4).  
 
Para que la labor de intermediación entre la CAN y las agencias de cooperación 
internacional sea más efectiva, es necesario que  en el marco de la Política Comunitaria 
para la  Integración y el Desarrollo Fronterizo, se promueva la adopción de reglamentos y 
normas que permitan perfeccionar la institucionalidad sobre la materia y los instrumentos 
básicos para la acción; entre otros, el reglamento del Banco de Proyectos de 
Integración y Desarrollo Fronterizo – BPIF, el apoyo a la formulación de los planes de 
desarrollo de las ZIF, el estudio-propuesta para el establecimiento del Fondo Comunitario, 
y, en general,  el fortalecimiento de la SG-CAN para incrementar y elevar 
cualitativamente su capacidad de actuación. 
 
En el ámbito de la Comunidad Andina, los proyectos de integración fronteriza 
generalmente son pequeños y hasta cierto punto demostrativos  (tratamiento de residuos 
sólidos, redes binacionales de salud, por montos menores a US$1 millón), y se ejecutan 
mediante acuerdos de financiación entre la SG-CAN y la entidad cooperante. A 
continuación, en el marco de una priorización de proyectos de integración fronteriza a 
cargo del GANIDF, dicho organismo, a su vez, suscribe convenios llamados “de 
delegación” o “de subvención” con las instituciones beneficiarias, por ejemplo 
municipios fronterizos, designándose en dicho convenio a uno de esos municipios como 
el responsable principal con el compromiso de administrar los recursos de donación, 
elevar informes al organismo que transfiere los fondos, garantizar el aporte de los fondos 
de contrapartida, velar por su uso adecuado, etc. Es por ejemplo el tipo de acuerdo que 
se suscribió el año 2009 entre la Secretaría General de la Comunidad Andina y los 
municipios de Tulcán (Ecuador) e Ipiales (Colombia) para ejecutar el proyecto “Modelo 
de Gestión para el manejo Integral de los Residuos Sólidos en la frontera Colombia-
Ecuador”; o el que ese organismo suscribió ese mismo año para ejecutar la “Red 
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Binacional de Salud entre Zumba (Ecuador) y San Ignacio (Perú)” en la frontera de los 
dos países, en este caso con el Gobierno Regional de Cajamarca (Perú) y el Fondo 
Binacional para la Paz y el Desarrollo Ecuador-Sede Quito. En cada caso, los proyectos 
recibieron recursos donados por la Unión Europea por 425.000 euros.  
 
El monitoreo de los proyectos de inversión en cualquier momento de su fase de 
ejecución, es una necesidad   que no plantea ninguna duda con miras a garantizar su 
correcta ejecución técnica y financiera. En ese sentido, la entidad financiadora del 
proyecto, principalmente cuando se trata de recursos de donación, como los que 
entregan la UE o la AECID, podrá realizar inspecciones técnicas y contables, así como 
tener acceso a los libros, documentación e instalaciones, que permitan recabar toda la 
información que evidencie la adecuada ejecución del proyecto y el buen uso de los 
recursos puestos a su disposición; asimismo, debe esperarse que se exigirá una auditoría 
externa del proyecto inmediatamente al final de su ejecución. Esas metodologías de 
monitoreo y evaluación podrán ser muy diferentes porque cada entidad financiadora 
tendrá la suya propia, lo cual puede plantear ciertas dificultades al trabajo de una 
entidad como la OBG-PIF propuesta en el acápite 1 del capítulo IV. Pese a eso, se 
considera que no queda más opción que adecuarse a ella porque se supone que una 
atribución y responsabilidad central de la entidad financiadora es cuidar el buen uso de 
los recursos entregados y el logro de los fines para los que los mismos fueron concedidos.  
 
Sin embargo, también es cierto que algunos países ya están encontrando poco 
redituable avenirse a las normas de financiamiento (incluyendo plazos de ejecución de 
los fondos, sistema de fiscalización, montos de contrapartida, etc.) que imponen las 
entidades cooperantes, tal como acaba de ocurrir recientemente en la negociación del 
convenio INPANDES entre la Comunidad Andina y la Unión Europea y del que Colombia, 
como ya ha sido señalado, se ha abstenido de participar por razones como las que 
vienen de señalarse. 
 
Finalmente, en materia de cooperación internacional para la integración fronteriza, se 
estima que es pertinente conducirla no sólo en su modalidad bilateral o mediante 
triangulación como ha mostrado la experiencia de la CAN, sino que los países de ALC 
deben también apostar por la cooperación horizontal, vale decir,  por intercambiar entre 
ellos –eventualmente con la triangulación de los organismos subregionales de 
integración- experiencias técnicas, conocimientos, tecnologías y habilidades útiles o 
aplicables en el terreno de la integración fronteriza. Por ejemplo, algunos de los 
instrumentos mencionados en el presente informe, como puede ser el  acuerdo sobre 
Localidades Fronterizas Vinculadas entre Argentina y Brasil, al que se hace mención en el 
acápite 1 del capítulo III y que ha sido incluido como anexo 5, podrían ser materia, entre 
otros temas e instrumentos ya vigentes entre algunos pares de países de la región, de 
operaciones de cooperación horizontal o cooperación técnica entre países en desarrollo 
(CTPD), ahorrando costos y afianzando los intereses comunes sobre temas también 
compartidos, en los cuales algunos países han logrado más avances que otros. En ese 
sentido, sería muy importante que los países de ALC incluyan en sus listados de oferta y 
demanda de cooperación internacional las que se refieren al tema de la integración 
fronteriza.  
 

4. Integración fronteriza e inversión productiva 
 Los componentes políticos, sociales, culturales y económicos de la integración 
fronteriza, con la importancia que se le reconoce, deben considerar también un lugar a 
la integración productiva, ya que ella dará sostenibilidad a largo plazo a las opciones 
para favorecer el crecimiento económico, así como la mejora del ingreso y la calidad 
de vida de los habitantes fronterizos.   
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Es pertinente recordar que las fronteras en ALC, más allá de constituir tradicionalmente 
espacios periféricos en los países de la región, siempre han estado sujetas a los vaivenes 
introducidos por la confluencia en ellas de legislaciones dispares entre los dos países 
limítrofes, por lo cual la economía y el modo de vida de sus poblaciones ha debido 
adecuarse a esta inestabilidad, sobreviviendo mediante el aprovechamiento de las 
diferencias en las regulaciones nacionales, pero en el marco de situaciones de equilibrio 
precario, que en cualquier momento pueden cambiar. En ese sentido, es importante 
aplicar en frontera normas nacionales promocionales así como acuerdos y regímenes 
que favorezcan las inversiones orientadas a transformar su base productiva, potenciando 
sus recursos naturales, las ventajas de su ubicación estratégica respecto al acceso a 
mercados, y generando empleo para una población que muchas veces está afectada 
severamente por desempleo o subempleo. Ello permitirá la capitalización de las 
fronteras, orientará la incorporación de su economía en los circuitos  formales -inclusive a 
incorporar bienes y servicios producidos en esas regiones en las corrientes de comercio 
regional y global- y, finalmente, a erradicar o disminuir sensiblemente las asimetrías que 
casi siempre están presentes de manera más aguda en las fronteras respecto a las 
“regiones activas” en la integración (Moncayo, 2003). 
 
Un factor fundamental en ese propósito es la búsqueda de competitividad de los 
emprendimientos empresariales, que permita consolidar cadenas productivas eficientes, 
enmarcadas, paralelamente, en iniciativas de comercio justo, que realmente 
contribuyan a acabar con las desigualdades aún vigentes en las fronteras. También es 
de mucha importancia considerar las necesidades de innovación, eficiencia e 
incorporación de tecnología en los procesos productivos como condiciones para 
competir en el mundo de la empresa moderna contemporánea. Todo ello exige trabajar 
un enfoque diferencial en las fronteras en la dimensión productiva, que implique la 
existencia de políticas nacionales claras y acuerdos binacionales realmente promotores 
de la empresa, que no descuiden los principios de solidaridad y complementación 
inherentes a los procesos de integración (UE-CAN, 2012, p. 75). 
 
En la frontera entre Brasil y algunos de sus países limítrofes, se cuenta con iniciativas 
recientes interesantes, orientadas a la dinamización de encadenamientos productivos 
transfronterizos. Ellas partieron del concepto de “faja de frontera” (faixa de frontera) 
recogido en el artículo 20º de la Constitución Política del Brasil, que explicita que dicha 
franja “…de hasta ciento cincuenta kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras 
terrestres…es considerada fundamental para la defensa del territorio nacional…”. Sin 
embargo, en el tiempo, esta definición asociada estrechamente a la noción de 
soberanía, ha evolucionado hacia la dimensión de la integración con la puesta en 
marcha del Programa de Promoción del Desarrollo de la Franja de Frontera (PDFF) 
formulado por el Ministerio de la Integración Nacional de ese país.  
 
Así, en el marco del PDFF se vienen desarrollando acciones en materia de 
encadenamientos productivos transfronterizos, con el apoyo del Servicio Brasilero de 
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), empezando por la identificación de 
vocaciones y complementariedades transfronterizas, continuando luego, a través del 
SEBRAE Paraná, en aspectos tales como  generación, adaptación, desarrollo y 
transferencia de tecnologías y en el apoyo al desarrollo de proyectos que estimulen la 
cooperación y la realización de negocios en las regiones de frontera de Brasil con los 
otros países del MERCOSUR; capacitación de técnicos, emprendedores, empresarios y 
gestores públicos y privados para la actuación en ambientes de frontera y 
transfronterizos; y el apoyo y/o desarrollo de proyectos de cooperación empresariales 
transfronterizos centrados en las pequeñas y medianas empresas. Todo ello ha permitido 
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dar paso a la constitución del “Centro de Desarrollo de Tecnologías para la Integración 
Transfronteriza de Micro y Pequeñas Empresas del MERCOSUR y América Latina”, también 
promovido por SEBRAE y dirigido prioritariamente a las áreas fronterizas de Brasil con 
Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay (Rhi-Sausi y Odonne, 2009a, p. 71-74). 
 
En la región han surgido en años recientes y están en proceso de consolidación otras 
iniciativas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 
integrada actualmente por ocho Estados de ALC, que aparece como una alianza 
política estratégica y a la vez  como una nueva forma de integración, dirigida a la 
transformación de la sociedad latinoamericana de una manera más justa, solidaria y 
participativa. El ALBA contempla el desarrollo y la conformación, respectivamente, de 
Proyectos Grannacionales y Empresas Grannacionales, siendo que estas últimas surgen 
en oposición a las empresas transnacionales, de manera que su dinámica económica se 
orientará a privilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades humanas, rompiendo con la lógica de la ganancia y la acumulación de 
capital24. 
 
Una herramienta fundamental para llevar adelante las iniciativas promovidas en el 
marco del ALBA, es la creación del Banco del Sur, cuyo Convenio Constitutivo se 
suscribió en setiembre de 2009 por siete países (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela), en el ámbito de la UNASUR, que sólo integran los 
Estados de América del Sur. Algunas de las funciones asignadas al Banco del Sur resultan 
particularmente interesantes desde la perspectiva de la integración fronteriza regional: la 
posibilidad de financiar a entidades estatales o autónomas, empresas mixtas, empresas 
privadas, cooperativas, empresas asociativas y comunitarias de los países miembros; la 
facilitación de asistencia técnica para la preparación y ejecución de planes, programas 
y proyectos de desarrollo; la creación y administración de un Fondo Especial de 
Solidaridad Social para el Financiamiento de Proyectos Sociales de carácter 
reembolsable y no reembolsable; y una más que señala el apoyo a la creación de 
Fondos de Financiamiento para el Desarrollo Regional.  
 
A la fecha de preparación de este informe, los aportes de capital al Banco del Sur por 
parte de sus países miembros están en proceso de ejecución, pero siendo que el capital 
autorizado es de US$ 20.000 millones y que al menos el 20 % debe ser depositado un año 
después de la entrada en vigencia del Convenio, parece que la región se encuentra ad 
portas de disponer de un instrumento financiero cualitativamente distinto a los que han 
existido en la región y cuantitativamente muy importante para financiar su desarrollo25 y, 
como parte de él, el de sus regiones fronterizas. Sin embargo, la confluencia en las 
fronteras de ALC de las iniciativas que promueve el ALBA y de los recursos financieros 
que pueda colocar el Banco del Sur, requiere que se amplíe la base de los países que 
constituyen ambos organismos, ya que los ocho que actualmente conforman el ALBA, no 
son países con fronteras terrestres entre sí. 
 
En las circunstancias actuales, la integración productiva, presenta inmejorables 
perspectivas de concretarse en los lugares de la frontera que han sido identificados 
como “pasos de frontera”, es decir, en los puntos e instalaciones que han sido 
convenidos por los pares de países para legalizar la salida de un país y el ingreso al otro, 
de personas, mercancías y vehículos. En el entorno de los CEBAF o de los CUF a los que 
se hizo referencia en el acápite 1 de este capítulo, se dan inicialmente las mejores 
condiciones  para realizar procesos productivos de bienes y servicios; de transformación, 

                                                 
24 Disponible: http://www.alianzabolivariana.org  [Consulta: 2013, abril 22]. 
25 Tomado de “El Banco del Sur”. Disponible:  http://alainet.org  [Consulta: 2013, abril 22]. 
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fraccionamiento, embalaje, y almacenaje de la carga; instalación de servicios logísticos 
que apoyen los procesos de importación, exportación y tránsito de mercancías; 
operación de agencias de transporte y empresas acopiadoras o consolidadoras de 
carga; servicios de mecánica a los vehículos; servicios de hospedaje y alimentación a 
tripulantes y pasajeros. Sin embargo, para cada sector de la frontera, es pertinente 
procurar las mejores alternativas para que ella prospere sobre la base de la suma de 
esfuerzos de actores sociales y económicos de ambos bordes fronterizos. 
 
VII. CONCLUSIONES 

1. “Integración Fronteriza” y “Cooperación Fronteriza”, son términos afines y 
complementarios. Ambos indican un compromiso de un par de países limítrofes para 
promover en ciertos sectores donde se encuentran sus confines territoriales, procesos 
conjuntos orientados a atender necesidades de sus poblaciones, vinculadas a su 
supervivencia, su desarrollo, y su reconocimiento como la vanguardia en el proceso de 
integración bilateral. La conservación de los ecosistemas y de los recursos naturales 
compartidos, también hacen parte de esta definición. El término “cooperación 
transfronteriza”, igualmente es afín a los dos anteriores. 
 
2. La frontera tiene más o menos extensión y comprende más o menos superficie 
territorial, de acuerdo a una serie de condiciones naturales y de decisiones o 
construcciones humanas. En líneas generales, ella existe desde el límite internacional y 
hasta el interior del territorio de cada país fronterizo en donde el concepto de 
cotidianidad tiene vigencia, esto es, hasta donde es posible realizar actividades sociales, 
culturales y económicas en relación o asociación con actores del otro borde fronterizo.  
 
3. Entre los países que han definido espacios de intervención para promover procesos 
de integración fronteriza, se encuentran los andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú); 
sin embargo, han delimitado sus zonas de integración fronteriza excediendo el criterio 
zonal que recomienda la Decisión 501, que es la pertinente a este respecto. También 
varios países centroamericanos han definido zonas de integración fronteriza (ZIF), no así 
por los países de MERCOSUR, salvo Brasil que en 2009 definió una zona con Perú.  
 
4. La integración tripartita es una opción de la integración fronteriza que aparece, 
cada vez, con mayor frecuencia en ALC como resultado del crecimiento demográfico y 
el avance económico, aunque ella adopta características muy diversas, adecuadas a la 
realidad físico-natural, social, cultural, económica, ambiental y de dotación de 
infraestructura y servicios de dichos territorios fronterizos. En el caso del Plan Trifinio entre El 
Salvador, Guatemala y Honduras, existe un acuerdo  tripartito de delimitación de una 
zona con base en proyectos específicos. 
 
5. La institucionalidad para la integración fronteriza está presente como iniciativa 
bilateral, en la mayor parte de las fronteras de la región, pero sin que exista un modelo 
institucional único. Si bien dicha institucionalidad suele estar bajo la responsabilidad de 
las Cancillerías, ello no siempre es así, por ejemplo entre Costa Rica y Panamá. Por su 
parte, la participación de los actores y las instancias de los gobiernos regional y local se 
da con intensidad creciente en los mecanismos institucionales y, en algunos casos, en 
consonancia con el avance de los procesos de descentralización nacionales, por lo que 
la cabeza de la institucionalidad asume, más bien, un papel de monitoreo y supervisión 
del desenvolvimiento de dichos procesos. 
 
6. Los organismos de integración subregional muestran distintos tipos de contribución 
a la institucionalidad de la integración fronteriza. Mientras ella está relativamente 
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consolidada en la Comunidad Andina, es más reciente en el MERCOSUR. En el SICA, en 
cambio, no existe una institucionalidad para el tema. 
 
7. El régimen fronterizo, en su componente de tránsito de personas, presenta 
situaciones heterogéneas según la subregión o par de países. En América del Sur, en el 
marco de UNASUR, desde 2006 existe un acuerdo para que los ciudadanos de esta 
subregión circulen en calidad de turistas sin restricciones, premunidos solamente de su 
documento de identidad nacional. En Centroamérica, en cambio, existen serias 
restricciones entre pares de países, alimentadas por las diferencias en el nivel de 
desarrollo o por problemas de seguridad, en circunstancias en que el tema migratorio 
aún no hace parte del Sistema de la Integración Centroamericana  (SICA). 
 
8. El comercio fronterizo en una ALC que, en lo sustantivo, constituye una zona de libre 
comercio a nivel de bloques subregionales de integración, todavía tiene vigencia entre 
comunidades humanas predominantemente rurales apartadas de los principales ejes de 
interrelación, en donde incluso la satisfacción de algunas necesidades básicas de 
consumo pueden confrontar dificultades de ser atendidas desde el propio país. 
 
9. Las fronteras de ALC, como territorios periféricos, muestran por lo general un nivel 
de desarrollo mucho menor al de las áreas metropolitanas y otras regiones de su país. En 
efecto, los territorios fronterizos están sujetos a las reglas de juego cambiantes y 
diferenciadas que en materia económica imponen los gobiernos centrales (políticas y 
normas en materia societaria, tributaria, laboral, cambiaria, otras) y denotan 
precariedad en la dotación de bienes públicos, en tanto que subsisten muchas veces 
bajo “estrategias de sobrevivencia”, soportadas en el comercio informal, no registrado o 
en el contrabando abierto;  en emprendimientos asociativos de hecho entre empresarios 
de uno y otro borde fronterizo; y, a veces, hasta en la creación de obstáculos al tránsito 
de personas, vehículos y mercancías. Por el contrario, en unos pocos pasos fronterizos 
devenidos en vitales para el comercio exterior de algunos países, los gobiernos se han 
preocupado por cambiar radicalmente este cuadro de situación mediante inversiones 
en infraestructura y servicios y en el estímulo a emprendimientos privados y asociativos. 
 
10. En ALC se observa una preocupante tendencia a conducir la evolución de las 
políticas fronterizas, de espacios de desarrollo e integración, a espacios de seguridad, 
con la introducción de controles y operativos estrictos y en algunos casos invasivos a los 
derechos de las personas, con todo lo que ello conlleva como pérdida y obstáculo para 
la consolidación de América Latina y el Caribe como una región integrada. El caso del 
Programa Regional de Seguridad Fronteriza en América Central (SEFRO)  recientemente 
puesto en práctica, podría situarse, en ese sentido, como una de las mayores 
expresiones concretas en esta dirección. 
 
11. A la inversa, entre la mayoría de países de América del Sur gradualmente se han 
venido institucionalizando Comités de Frontera, como mecanismo orientado a supervisar 
la funcionalidad y aplicación del régimen fronterizo que los pares de países con frontera 
común han acordado. El acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas suscrito entre 
Argentina y Brasil, aparece como la expresión más avanzada de la disposición de los 
países de la región para liberalizar la circulación de factores en sus fronteras comunes. 
 
12. La formulación de planes de integración fronteriza es una etapa clave del proceso 
de integración fronteriza. Ello refleja la voluntad política de atacar los problemas 
estructurales de las fronteras y de potenciar su papel en la integración bilateral y 
subregional. Como parte de esa labor, deben identificarse los programas y proyectos 
que lo compondrán, su temporalidad, las estrategias y modalidades de financiamiento, 
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la institucionalidad incluida la participación de las distintas instancias de gobierno, entre 
los principales aspectos. Las Oficinas de Gestión Binacional de Planes, Programas y 
Proyectos de Integración Fronteriza (OBG-PIF), así como los Bancos de Proyectos de 
Integración Fronteriza (BPIF) son herramientas que, con distintos nombres, están siendo 
puestas en práctica, por pares de países fronterizos, para gestionar sus planes de 
integración fronteriza y sistematizar y priorizar la información de los proyectos que los 
componen. Sin embargo, en ALC existe un componente deficitario y es la formación de 
capacidades en la gestión del ciclo de proyectos y en la propia administración de los 
planes, por parte de los funcionarios e instituciones, principalmente los de carácter local. 
 
13. Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) aparecen todavía en ALC como 
poco identificados y comprometidos con la integración fronteriza, no obstante la 
importancia de esta última para el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos de 
política bilateral, como en la integración regional.  
 
14. Parte importante de los proyectos de integración fronteriza de ALC tiene soporte 
financiero de la cooperación internacional, por lo que pareciera que las entidades 
nacionales de economía, hacienda o finanzas entienden que recurrir a la cooperación 
internacional no reembolsable es una manera plausible de concretarlos. En esa medida, 
no existen metodologías en tales entidades para otorgar un “plus” a la calificación de los 
proyectos de integración fronteriza de cara a la priorización de su financiamiento, ni 
para su tratamiento como unidad de proyecto, ni menos para fijar un rubro específico en 
el presupuesto nacional que pudiera denominarse “Proyectos de Integración Fronteriza”. 
 
15. El establecimiento de fondos binacionales para financiar los planes de integración 
fronteriza es una figura a la que se ha recurrido muy poco en la región. Tampoco existen 
fondos subregionales específicos, aunque en el caso del MERCOSUR, la experiencia del 
Fondo para la Convergencia Estructural (FOCEM), en funcionamiento desde 2007, 
incluye demandas de proyectos de integración fronteriza. 
 
16. La banca regional de fomento (BID, CAF, BCIE) ha apoyado y sigue apoyando con 
fondos no reembolsables a los proyectos de integración fronteriza en la región, pero en 
su etapa de preinversión, lo que es coherente con su carácter de instituciones que tienen 
que mostrar resultados financieros positivos. Para financiar la ejecución de los mismos, 
esos proyectos deben ingresar a los respectivos SNIP y obtener la priorización que 
permita concretarlos, vía el presupuesto de inversión, lo que puede implicar el 
financiamiento con recursos otorgados por dicha Banca que se suman a la  deuda 
pública. Entre esos organismos financieros regionales, el único que posee un fondo 
específico para financiar la preinversión u otro tipo de actividades o proyectos de 
integración fronteriza, es la CAF a través del Fondo de Cooperación e Integración 
Fronteriza (COPIF) que el año 2012 aprobó recursos por US$1,58 millones. 
 
17. El financiamiento de proyectos de integración fronteriza por cuenta de la 
cooperación internacional no reembolsable, se muestra muy activa en la región por 
parte de la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Sin embargo, las exigencias de tipo administrativo, de 
colocación de fondos de contrapartida, de fiscalización de lo actuado por los 
organismos locales beneficiarios, etc., está determinando que en algunos países de la 
región, sobre todos los de economía de tamaño medio a grande,  se esté empezando a 
encontrar pocos beneficios concretos en la suscripción de los “convenios de 
delegación” o “acuerdos de subvención” que esas entidades ven como necesario 
establecer con los beneficiarios (municipios, organismos de gobierno subnacional). En 
este proceso, la gestión de algunos organismos de integración  subregional, como la 
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Secretaría General de la Comunidad Andina, está siendo cada vez más relevante, ya 
que permite construir una experiencia en gestión de fondos de cooperación que puede 
ser útil para ser transferida a otras subregiones. 
 
18. Excepción hecha de talleres o seminarios, no se conoce de experiencias de 
cooperación horizontal entre los países de ALC en el ámbito de la integración fronteriza, 
lo que resulta poco congruente con los principios, objetivos y mecanismos contemplados 
en los acuerdos subregionales de integración y con las capacidades y experiencias 
acumuladas por algunos países de la región en la materia. 
 
19. Los proyectos de integración fronteriza en la región, muchas veces se confunden o 
superponen con la puesta en las fronteras de infraestructura, equipamientos y servicios 
orientados a atender los tráficos bidireccionales que se canalizan a través de ellas, pero 
que no tienen ni origen ni destino en esos confines territoriales. Si tales proyectos no 
tienen un efecto dinamizador y multiplicador de las economías fronterizas, entonces su 
única relación con las fronteras es el hecho de ubicarse físicamente en ellas, por lo que 
no corresponde denominarlos como “proyectos de desarrollo e integración fronteriza”. 
 
20. Luego de atender las demandas sociales más críticas, parece razonable esperar 
que los proyectos de integración fronteriza se orienten a potenciar la base productiva de 
esas regiones, lo que no aparece aún con claridad, salvo proyectos aislados y acciones 
que buscan consolidar encadenamientos productivos transfronterizos, tales como los que 
promueve el SEBRAE de Brasil en sus fronteras con otros países del MERCOSUR.   

VIII. RECOMENDACIONES 
 

1. Es importante que el acuerdo que suscriban un par de países para formalizar el 
proceso de integración fronteriza,  reconozca y tenga en cuenta las “situaciones de 
frontera” vigentes entre ellos, si bien tal acuerdo no tiene que referirse específicamente a 
una de ellas sino que puede involucrarlas o abordarlas en su conjunto. Una opción es 
que, luego de reconocer las distintas situaciones de frontera (diagnóstico fronterizo), se 
diseñe un programa de intervención en aquellas áreas o sobre aquellos temas que 
ambos Estados reconozcan como prioritarios o más contributivos para mejorar las 
condiciones de vida de la población fronteriza, afianzar la integración bilateral, y 
proyectar conjuntamente la economía fronteriza. 
 
2. La determinación de las áreas de intervención, es decir de los territorios a quedar 
incursos en los procesos de integración fronteriza, debe ser materia de la más precisa 
definición desde el inicio, de manera que respondan a la percepción de frontera que 
tienen sus habitantes. Por el contrario, la definición de grandes espacios de intervención, 
a veces de varios cientos de miles de kilómetros cuadrados, tiene la desventaja de que 
podría diluir la atención sobre aquellos recortes territoriales que realmente poseen un alto 
potencial de integración. Sin embargo, en todos los casos, parece recomendable 
apoyarse para la definición de las áreas de intervención en las unidades territoriales 
administrativas de determinada jerarquía establecidas por los países, dado que es con 
base en ellas que se gestiona la administración del territorio. Entre países de una 
dimensión territorial pequeña, por ejemplo, menos de 100,000 km2,  este criterio general 
deberá ser adecuado a la realidad  geográfica de los pares de países de que se trate. 
 
3. La integración fronteriza tripartita, debe merecer especial atención por parte de los 
países en donde esos procesos ya operan en estadio germinal o de manera más o 
menos espontánea. Se trata, en esencia, de las mismas percepciones, vivencias y 
necesidades que caracterizan a la integración fronteriza bilateral, pero incrementadas 
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con la incorporación de un tercer actor, lo que puede determinar una mayor 
complejidad en su promoción, formalización y gestión. La asistencia de los organismos de 
integración subregional, así como de la cooperación internacional, parece 
especialmente relevante cuando los temas centrales de estos procesos tripartitos giran 
en torno a la gestión de ecosistemas compartidos, o la conservación y aprovechamiento 
sostenible de determinados recursos naturales, como los recursos hídricos, cuya calidad y 
cantidad para los demandantes en la zona o “aguas abajo” resulta vital asegurar. 
 
4. Siendo que la integración fronteriza cuenta con una institucionalidad en la mayoría 
de las fronteras en la región, sin por ello disponer de un modelo institucional único, se 
considera importante que ella se establezca o profundice para comprometer aspectos 
sustantivos del proceso, vinculados a metas de desarrollo compartido de beneficio para 
el progreso de las zonas comprendidas en los acuerdos de integración fronteriza. Una 
institucionalidad fronteriza que sólo funcione, por ejemplo, para administrar el régimen 
fronterizo de personas, o para coordinar la acción conjunta sobre un ecosistema 
compartido, con la importancia que tienen esas dos actividades, estaría reflejando un 
nivel de compromiso relativamente elemental frente a las necesidades y demandas de 
sus poblaciones fronterizas. Por lo demás, dicha institucionalidad debiera considerar la 
importancia de la participación de los actores y niveles de gobierno regional-local. 
 
5. Salvo la Comunidad Andina, la integración fronteriza no hace parte de las 
prioridades en la agenda de trabajo de otros bloques de integración subregional. En este 
punto, debería favorecerse un análisis y  reflexión a nivel de cada proceso de 
integración. En el caso de la CAN se esperaría que evaluara la eficiencia y el grado de 
contribución del mecanismo existente para la integración fronteriza y efectúe los ajustes 
o nuevos desarrollos que pudieran aparecer como necesarios. En el ámbito del 
MERCOSUR y del SICA, sería conveniente considerar si resulta necesario establecer un 
mecanismo subregional específico para promover el tema, más allá de ciertas instancias 
ya creadas, como el Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza (GAHIF) del MERCOSUR. 
 
6. Dados los problemas que subsisten en Centroamérica en materia de tránsito 
fronterizo de personas, se considera conveniente sugerir que el Sistema de la Integración 
Centroamericana  (SICA), promueva una reunión de consulta en procura de un 
consenso subregional que eventualmente pueda traducirse en un acuerdo similar sobre 
libertad del tránsito de personas de Sudamérica de 2006. Quizás, dado el tamaño de los 
estados centroamericanos y su alta densidad de población, no sea necesario promover 
el establecimiento de un régimen de tránsito fronterizo de personas en esa subregión, 
sino uno general, adaptado a las características específicas de Centroamérica. 
 
7. Vinculado a lo anterior, parece importante flexibilizar la circulación de personas en 
el ámbito fronterizo cuando ella se relaciona con la migración laboral, temporal o 
estacional. En ese sentido, deberían emprenderse negociaciones bilaterales con el más 
amplio espíritu integracionista, proceso para el que los acuerdos sobre Localidades 
Fronterizas Vinculadas (anexo 5) que se están adoptando entre los países del MERCOSUR, 
puede operar como una referencia importante. 
 
8. Cada par de países fronterizos debería evaluar la pertinencia de establecer 
regímenes de comercio fronterizo en aquellos sectores de sus territorios fronterizos 
alejados de los principales ejes viales y habitados por poblaciones predominantemente 
rurales o campesinas, afectadas por déficits de servicios sociales e incluso por situaciones  
de pobreza más o menos críticas y que, en ese contexto, confrontan dificultades para 
ser atendidas con bienes básicos desde su propio territorio. Los principios contenidos en 
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la Resolución 10 de la ALAC (anexo 6), pese a los más de 50 años de ser emitida, todavía 
parecen ser válidos para servir como marco de referencia.  
 
9. La situación de parálisis o atraso económico que afecta buena parte de las zonas 
fronterizas en ALC, exige la introducción de regímenes que estimulen la inversión para la 
generación de bienes públicos y para la producción de bienes y servicios, como factor 
sustancial para reducir gradualmente, hasta eliminar, las asimetrías en los niveles de 
desarrollo que todavía se constatan en ALC (regiones centrales – regiones periféricas; 
regiones ganadoras – regiones perdedoras). En un escenario regional en el que el 
establecimiento en las fronteras de zonas francas o de otras áreas o recintos cobijados 
bajo la denominación de “régimen especial”, ha sido promovido por algunos países en 
“su frontera”, dichas políticas debieran ser ajustadas para evitar el agravamiento de la 
situación de precariedad económica de aquel borde fronterizo no beneficiado  por la 
aplicación de dicho régimen (anexo 7). 
 
10. Sin dejar de reconocer la importancia de contar con controles efectivos sobre el 
tránsito de personas, vehículos y mercancías en aras de la seguridad, no es aconsejable 
permitir que ellas evolucionen de espacios de desarrollo e integración, a espacios de 
seguridad. Así en el caso de Centroamérica que ha desarrollado un Programa Regional 
de Seguridad (SEFRO) que privilegia dicho concepto en las fronteras, debería igualmente 
adoptarse otro programa orientado a facilitar el tránsito de factores a través de las 
fronteras comunes. La experiencia de la Unión Europea muestra que se puede facilitar el 
desplazamiento de sus propios ciudadanos sin necesidad de realizar controles físicos o 
documentales, mientras que los ciudadanos de terceros países sólo registran su ingreso y 
salida del territorio perimetral de la UE, o por el primer punto de ingreso, pero no en cada 
uno de los países que la integran y por los que transitan. Los recursos tecnológicos que 
internacionalmente existen permiten mantener la seguridad de las fronteras sin 
necesidad de exigir demasiados documentos, trámites repetitivos y hasta medidas de 
control denigrantes o invasivas   de los derechos de sus ciudadanos. A este respecto se 
sugiere que en ALC se convoque a una reunión regional en donde se debata este tema 
y se adopte un plan regional para la armonización de las medidas de facilitación del 
tránsito de personas.  
 
11. Los países de la región que no cuenten con Comités de Frontera ni con acuerdos 
sobre Localidades Fronterizas Vinculadas como instrumentos habilitados para la 
promoción y administración del régimen fronterizo, podrían solicitar a los que sí hacen 
uso de ellos, asistencia técnica, vía cooperación horizontal, para incorporarlos como 
parte de las herramientas a ser puestas en práctica para la mejor administración de los 
flujos transfronterizos.  
 
12. En materia de planes de integración fronteriza, sería conveniente que los pares de 
países de ALC que quieran afianzar la integración fronteriza establezcan Oficinas 
Binacionales de Gestión de Planes, Programas y Proyectos de Integración Fronteriza – 
OBG-PIF, nombre genérico que podría adaptarse según lo estimen cada par de países 
fronterizos (el anexo 9 contiene una propuesta básica de objetivos, funciones y estructura 
de esa Oficina Binacional). Su ubicación dentro de las respectivas Cancillerías o en muy 
cercana coordinación con ellas, es una condición recomendable porque a través de 
ellas se conduce la política exterior vecinal y el diálogo bilateral con los países fronterizos. 
 
13. Los proyectos de integración fronteriza necesitan ajustarse a unos criterios de 
admisión, para lo que resulta conveniente contar con una ficha básica del proyecto que 
contenga sus datos fundamentales (propuesta en anexo 10). Estas fichas, 
adecuadamente sistematizadas, harían parte del banco de proyectos de integración 
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fronteriza (BPIF), que podría establecerse a nivel de la OBG-PIF, del organismo de 
integración subregional del que cada par de países haga parte, o de los sistemas 
nacionales de inversión pública (SNIP). A efectos de su priorización técnica y 
presupuestal, sería conveniente manejar criterios de selección, mediante los cuales el 
proyecto obtendría un puntaje que permitiría definir su prioridad (anexo 11) y así ser 
promovido desde su etapa de preinversión hasta su financiamiento y ejecución. 
 
14. En cuanto al establecimiento de bancos de proyectos de integración fronteriza en 
los organismos de integración subregional, se considera útil realizar un estudio a nivel de 
cada bloque que permita establecer las ventajas que ello representaría para los países 
miembros. En principio, una gran ventaja sería, por ejemplo, que el ingreso de sus 
proyectos de integración fronteriza a un banco de proyectos comunitarios, les represente 
una facilidad para la gestión y el financiamiento de la etapa de pre-inversión como la 
propia ejecución del proyecto, mayor a la que puede significar manejarse en el ámbito 
de instituciones nacionales o mecanismo binacionales. 
 
15. En desarrollo del ciclo de proyectos de integración fronteriza, a la vez que se 
reconoce la necesidad de constituir Comités de Proyecto, existe coincidencia en la 
necesidad de otorgar en ellos un papel muy activo a los gestores locales los que, sin 
embargo, tienen limitaciones en sus capacidades técnicas para cumplir con eficiencia 
su papel. Al respecto, la cooperación regional podría contribuir en la capacitación en 
materia de formulación y gestión de proyectos de integración fronteriza. También debe 
prestársele atención a las “incubadoras de proyectos” de integración fronteriza que 
funcionan en algunas fronteras de la región, evaluarlas y, de resultar pertinente, 
proceder a su potenciamiento como “escuelas abiertas” para la gestión de proyectos 
de integración fronteriza, principalmente los de iniciativa privada y organizaciones 
asociativas. 
 
16. Sería importante comprometer a los sistemas nacionales de inversión pública (SNIP) 
en la identificación de fórmulas o soluciones técnicas para que los proyectos de 
integración fronteriza puedan ser admitidos en los bancos nacionales de proyectos de 
cara a su priorización y financiamiento. Los SNIP deben asumir la prioridad que para el 
interés nacional tienen este tipo de proyectos, en tanto contribuyen a los objetivos 
nacionales de desarrollo, descentralización, reducción de asimetrías, promoción de las 
relaciones bilaterales, y fortalecimiento de los procesos de integración, entre sus 
principales aportes.  
 
17. También sería importante que los países de ALC trabajen, por pares de países o a 
nivel de los organismos de integración subregional, en el diseño de metodologías que 
lleven a que los SNIP nacionales califiquen con un puntaje adicional a los proyectos de 
integración fronteriza a la vez que se conserva su carácter de “unidad de proyecto”, a 
fin de concretar su financiamiento en la etapa de ejecución.  
 
18. La creación de Fondos Comunitarios, a nivel de cada esquema de integración 
subregional, antes que el establecimiento de fondos binacionales, se presenta como una 
opción importante para apoyar el financiamiento de proyectos de integración fronteriza 
en la región. En esa perspectiva, la Decisión Nº 18/05 del Consejo del MERCOSUR, que 
establece el Fondo Estructural del MERCOSUR (FOCEM), puede constituir una referencia 
central ya que, además de incluir a los proyectos de integración fronteriza como 
susceptibles de beneficiarse de tales Fondos, se basa en principios coincidentes con los 
que han servido para fijar los objetivos y estructurar los mecanismos de los acuerdos de 
integración en ALC (anexo 13). En esa medida, sería necesario avanzar en los debates 
que lleven a definir los parámetros fundamentales de dichos fondos (anexo 14), entre 
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otros, su misión y objetivos, cómo se aportarán y aplicarán los recursos (tipos de 
programas y proyectos cuya financiación priorizarán), la modalidad de gestión de los 
fondos, y la estrategia de captación de recursos. 
 
19. La banca regional de fomento debería revisar sus políticas de apoyo a los planes, 
programas y proyectos de integración fronteriza, en aquellas fronteras con un cuadro 
especialmente crítico en materia social y económica, entre otros, a través del 
establecimiento de un fondo que se alimente con recursos de utilidades excedentarias y 
que se otorguen ya sea a fondo perdido, con carácter revolvente u otra modalidad que 
siente una diferencia con relación a la modalidades convencionales de financiamiento. 
Podría también considerarse otras modalidades tales como fideicomisarios de fondos 
para la integración fronteriza que bilateralmente o en el marco de sus procesos de 
integración subregional, los países decidan establecer. Asimismo, podrían participar en 
procesos de triangulación para la obtención y administración de recursos de donación 
de organismos de cooperación internacional. Por último, podrían asesorar a los países y 
organismos de integración en la búsqueda y definición de las mejores opciones de 
financiamiento internacional, o para la creación de fondos subregionales de integración 
fronteriza. 
 
20. La cooperación horizontal es una herramienta que ofrece amplias perspectivas en 
la región por parte de los países que hayan logrado un aprendizaje en la materia, 
experiencias exitosas que mostrar y soluciones específicas con resultados positivos 
comprobados. 
 
21. Cuando se disponga de condiciones mínimas para promover la implementación 
de planes de integración fronteriza, la prioridad, luego de atender los factores más 
críticos en materia socio-económica, deberían ser los proyectos productivos, es decir, 
aquellos que hagan posible producir riqueza, generar empleo, mejorar la calidad de 
vida de los habitantes fronterizos y afianzarlas como sociedades solidarias y con 
bienestar, favoreciendo, además, encadenamientos productivos transfronterizos.  
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ANEXO 1 

 
SIGLAS UTILIZADAS 

 
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
ALC América Latina y el Caribe 
APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
APP Asociación Público - Privada 
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BPIF Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo de la 

Comunidad Andina 
CADS Consejo Andino de Ministros y Ministras de Desarrollo Social 
CAF Banco de Desarrollo de América Latina  
CAN Comunidad Andina 
CSS Cooperación Sur-Sur 
CEBAF Centro Binacional de Atención en Frontera (en la Comunidad 

Andina) 
CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CMC Consejo del Mercado Común del MERCOSUR 
COMBIFRON Comisiones Binacionales Fronterizas (en el ámbito de la seguridad 

en fronteras entre algunos países de América del Sur) 
COPIF Fondo de Cooperación e Integración Fronteriza de la CAF 
CSS Cooperación Sur-Sur 
CTPD Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 
CUF Centro Unificado de Frontera(en el MERCOSUR) 
EID Ejes de Integración y Desarrollo (en el ámbito de la IIRSA 
FALIDES Fondo Ambiental de Centroamérica 
FCCR Foro Consultivo de Municipios, Estados federados, Provincias y 

Departamentos del MERCOSUR 
FETS Fondo Especial para la Transformación Social de Centroamérica 
FIRII Fondo de Infraestructuras de Integración del BID 
FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 
FOEXCA Fondo para el Fortalecimiento de las Exportaciones 

Centroamericanas 
GAHIF Grupo Ad Hoc sobre Integración Fronteriza del MERCOSUR 
GANIDF Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo 

Fronterizo (de la Comunidad Andina) 
GTIF Grupo de Trabajo de Integración Fronteriza del MERCOSUR 
SELA 2012c “La Integración Fronteriza en el Marco del Proceso de 

Convergencia de América Latina y El Caribe” (documento SP/Di 
N° 21-12/Rev. 1 de octubre de 2012,). 

IIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana 

INPANDES Integración Regional Participativa en la Comunidad Andina 
 

LVF Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas, entre 
Argentina y Brasil 
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MERCOSUR Mercado Común del Sur 
OANDES Objetivos Andinos de Desarrollo Social 
OBG-PIF Oficina Binacional de Gestión de Planes, Programas y Proyectos 

de Integración Fronteriza (nombre genérico propuesto) 
OTCA Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
PADIF Programa de Apoyo al Desarrollo e Integración Fronteriza de la 

CAF 
PAIF/B-P Programa de Apoyo a la Integración Fronteriza Boliviano-Peruana 

(financiado y ejecutado por el BID) 
PDFF Programa de Promoción del Desarrollo de la Franja de Frontera, 

en Brasil 
PROINFRA Fondo de Promoción de Proyectos de Infraestructura Sostenible 

de la CAF 
RICAM Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas 
SEBRAE Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 
SEFRO Programa Regional de Seguridad Fronteriza en América Central 
SELA Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
SF “Special Funds” del BID 
SG-CAN Secretaría General de la Comunidad Andina 
SG-SICA Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana  
SICA Sistema de la Integración Centroamericana  
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
STI Servicio de Impuestos Internos de Chile 
TVF Tránsito Vecinal Fronterizo (en el ámbito de MERCOSUR) 
UE Unión Europea 
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 
ZIF Zonas de Integración Fronteriza  
ZONAF Programa de Desarrollo de Zonas Fronterizas en América Central 
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ANEXO 2 
 

COMUNIDAD ANDINA - DECISIÓN 501 
 

Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina 
 
 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 
 
 VISTOS: Los Artículos 3, 16, 144 y 155 y el Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena, el 
Acta de Cartagena, el Acta de Lima, la Decisión 459 y la Propuesta 49 de la Secretaría 
General; 
 
 CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Cartagena establece que los Países 
Miembros emprenderán acciones para impulsar el desarrollo integral de las regiones de 
frontera e incorporarlas efectivamente a las economías nacionales y andina; 
 
 Que, en el Acta de Cartagena de la XI Reunión del Consejo Presidencial Andino 
se determinó que, entre las tareas prioritarias para profundizar la integración se 
encuentra el establecimiento del Mercado Común y la ejecución de una Política 
Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo; 
 
 Que, en el Acta de Lima de la XII Reunión del Consejo Presidencial Andino se 
establece que, con base en los lineamientos y en la normativa establecidos por el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, deben ejecutarse programas 
integrales para el desarrollo de las Zonas de Integración Fronteriza, y que en el marco del 
programa de acción para el establecimiento del mercado común, en el tema de 
Integración y Desarrollo Fronterizo se determina la aprobación de una Norma 
Comunitaria sobre Zonas de Integración Fronteriza; 
 
 Que, en el Acta de Lima se señala que se establecerá, en la Secretaria General, 
el Banco de Proyectos de Desarrollo Fronterizo con el apoyo del BID y la CAF; 
 
 Que, la mencionada Política Comunitaria adoptada mediante Decisión 459 
establece que, para el desarrollo de sus lineamientos y objetivos generales, los Países 
Miembros definirán y delimitarán Zonas de Integración Fronteriza (ZIF); 
 
 Que el desarrollo sostenible para ámbitos fronterizos binacionales y 
particularmente para las zonas de integración fronteriza implica la responsabilidad 
compartida de los Países Miembros para asegurar la conservación y uso sostenible de sus 
ecosistemas y recursos naturales de interés común, así como el bienestar armónico de sus 
poblaciones; conlleva el fortalecimiento de una cultura de paz en dichos ámbitos; 
demanda poner en práctica los mecanismos más avanzados del proceso de integración 
andino; y, requiere transformar los espacios fronterizos en áreas dinamizadoras del 
desarrollo compartido; 
 
 Que el perfeccionamiento y profundización de la acción bilateral y del apoyo 
comunitario debe propiciar que las áreas fronterizas se constituyan en porciones 
territoriales que potencien la interacción de la Comunidad Andina con terceros países, 
para lograr una mayor y mejor inserción en la economía internacional; 
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 Que la acción bilateral y el apoyo comunitario en las zonas de frontera debe 
propiciar e incentivar el respeto y la preservación de la identidad étnica y cultural de los 
habitantes de esas porciones territoriales y promover su desarrollo económico y social; 
  
 Que el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo, 
creado por Decisión 459, en su Cuarta Reunión revisó el correspondiente Proyecto de 
Decisión y recomendó su aprobación dada la importancia de las ZIF para el desarrollo e 
integración fronterizo; 
 
DECIDE: 
 
 Artículo 1.- A los efectos de esta Decisión, se entiende por “Zona de Integración 
Fronteriza” (ZIF) los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de Países Miembros de la 
Comunidad Andina para los que se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas 
y proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera 
conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en 
correspondencia con las características de cada uno de ellos. 
 
 Artículo 2.- Los Países Miembros de la Comunidad Andina podrán establecer, 
mediante los mecanismos bilaterales que convengan, Zonas de Integración Fronteriza 
(ZIF) entre sí y, de considerarlo conveniente, con terceros países. 
 
 Artículo 3.- Las Zonas de Integración Fronteriza, las Regiones Fronterizas de 
Integración y las Zonas Especiales ya existentes podrán adecuar sus disposiciones a lo 
establecido en la presente Decisión. 
 
 Artículo 4.- Las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) se establecen con la finalidad 
de generar condiciones óptimas para el desarrollo fronterizo sostenible y para la 
integración fronteriza entre los Países Miembros de la Comunidad Andina, conforme a los 
siguientes criterios: 
 
a) En la dimensión del desarrollo social: estimular y promover acciones orientadas a la 

satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores de las zonas fronterizas; 
 
b) En la dimensión del desarrollo económico: fomentar el crecimiento, modernización y 

diversificación de la base productiva de las zonas fronterizas, aprovechando las 
posibilidades que habilitan los mecanismos de la integración y las ventajas de la 
ubicación de dichas zonas respecto de los mercados subregional, regional e 
internacional; 

 
c) En la dimensión de la sostenibilidad ambiental: procurar que el desarrollo social y 

económico mejore la calidad de vida de la población, considerando las limitaciones 
del medio ambiente y potenciando sus ventajas; 

 
d) En la dimensión institucional: promover la participación activa de las instituciones 

públicas y privadas de las ZIF en los procesos de planificación, seguimiento y 
evaluación de los planes, programas y proyectos que permitan consolidar el 
desarrollo de esos ámbitos, buscando compartir obligaciones y responsabilidades; y, 

 
e) En la dimensión de la integración: promover en las ZIF el libre tránsito de personas, 

vehículos, mercancías y servicios, así como armonizar y simplificar los procedimientos 
migratorios, aduaneros y fito/zoosanitarios. 
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 Artículo 5.- Son objetivos de las ZIF: 
a) Contribuir a diversificar, fortalecer y estabilizar los vínculos económicos, sociales, 

culturales, institucionales y políticos entre los Países Miembros; 
 
b) Contribuir a la creación y la puesta en vigencia, a través de las instancias nacionales 

o bilaterales pertinentes, de los mecanismos económicos e institucionales que doten 
a sus ámbitos territoriales de mayor fluidez comercial y la interconecten con el resto 
de las economías andinas y con el mercado mundial; 

 
c) Flexibilizar y dinamizar el intercambio económico y comercial, así como la circulación 

de personas, mercancías, servicios y vehículos en dichos ámbitos y entre éstos con 
terceros mercados; 

 
d) Establecer mecanismos eficaces para crear y manejar conjuntamente los mercados 

fronterizos de trabajo y para administrar los flujos migratorios, bilaterales e 
internacionales, que se desarrollen en las ZIF; 

 
e) Favorecer a las colectividades locales, eliminando los obstáculos que dificultan una 

potenciación de sus capacidades productivas, comerciales, culturales y de 
coexistencia pacífica; 

 
f) Contribuir a profundizar los procesos nacionales de descentralización administrativa y 

económica; 
 
g) Formalizar y estimular procesos y relaciones sociales, económicas, culturales y étnicas 

históricamente existentes en dichas zonas; 
 
h) Atender adecuadamente las demandas económicas, sociales y culturales de los 

pueblos en las ZIF; 
 
i) Incrementar y fortalecer la oferta y el abastecimiento de servicios básicos y/o 

sociales de utilidad común, tales como acueductos, electrificación, comunicaciones, 
infraestructura vial, salud, educación y recreación deportiva y turística; 

 
j) Investigar y usar sosteniblemente los recursos naturales renovables contiguos y 

promover mecanismos para su adecuada conservación; 
 
k) Contribuir a la conservación y utilización sostenible de los recursos naturales, 

prestando particular interés a la diversidad biológica; 
 
l) Desarrollar programas de cooperación horizontal que promuevan la transferencia de 

conocimientos técnicos entre Países Miembros o regiones fronterizas, encaminados a 
la adopción de paquetes tecnológicos conjuntos y al desarrollo de actividades 
productivas que conjuguen o complementen esfuerzos; y, 

 
m) Otros que se acuerden bilateralmente. 
 
 Artículo 6.- En la identificación y delimitación de las ZIF, los Países Miembros 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Que sean áreas de frontera donde las condiciones jurídicas, administrativas y 

funcionales que se promuevan sirvan para flexibilizar, liberalizar, dinamizar, potenciar 
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y formalizar la capacidad productiva y comercial; la creatividad y la riqueza cultural 
de la población en las fronteras entre los Países Miembros; 

 
b) Que comprendan, en ambos países, ciudades actualmente o potencialmente 

dinamizadoras del desarrollo con miras a constituirse en soporte de la integración, así 
como ejes de articulación vial existentes o cuya construcción esté prevista en el corto 
plazo; 

 
c) Que incorporen, en ambos países, áreas económica y socialmente deprimidas, que 

requieran de la conjugación de esfuerzos a fin de revertir la situación de atraso y 
prepararlas para desempeñar un papel activo en los procesos de integración; 

 
d) Que propicien la articulación de zonas fronterizas con alto potencial de recursos, que 

en la actualidad no formen parte de la frontera activa; 
 
e) Que coadyuven al desarrollo de cuencas hidrográficas binacionales en las que se 

localicen proyectos y actividades de interés compartido, y que propicien la gestión 
coordinada de áreas naturales protegidas. 

 
 Artículo 7.- Para el establecimiento de las ZIF, a que se refiere el artículo 2, los 
países participantes acordarán los mecanismos bilaterales apropiados, y podrán solicitar 
el apoyo técnico de la Secretaría General. Los Acuerdos resultantes serán comunicados 
por los Países Miembros que los acuerden a la Secretaría General de la Comunidad 
Andina para su respectiva publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
 
 Artículo 8.- Los Países participantes elaborarán en forma conjunta los planes, 
programas y proyectos de Desarrollo Fronterizo a ser ejecutados dentro de las ZIF, bajo 
criterios de sostenibilidad, para lo cual podrán solicitar apoyo técnico a la Secretaría 
General de la Comunidad Andina. 
 
 Artículo 9.- En las ZIF que se establezcan, los Países Miembros procurarán 
emprender, entre otras, las siguientes acciones: 
a) Comprometer la participación de los actores sociales, empresarios, trabajadores, 

fundaciones privadas y asociaciones civiles, con el proyecto integracionista andino, y 
con el fortalecimiento de las relaciones vecinales, estimulando su esfuerzo en la 
promoción del desarrollo de las ZIF; 

 
b) Estimular la inversión privada local, nacional, binacional y extranjera, teniendo en 

cuenta la vocación propia de cada ZIF, orientándola hacia nuevas actividades de 
carácter regional, a fin de abrir espacios o ampliar los existentes para el crecimiento 
sistemático del sector empresarial local y binacional, con estrechos vínculos con las 
economías de los demás Países Miembros; 

 
c) Promover iniciativas dirigidas a la generación en las ZIF de alianzas estratégicas 

empresariales y a la creación de Empresas Multinacionales Andinas (EMAs); 
 
d) Establecer o perfeccionar, según sea el caso, regímenes de tránsito de personas, 

vehículos y mercancías a fin de dinamizar los procesos de integración fronteriza y 
contribuir a generar mercados fronterizos; 

 
e) Promover el desarrollo de procesos participativos de zonificación ecológica, 

económica, social y cultural; 
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f) Impulsar el manejo integral coordinado de ecosistemas compartidos; 
 
g) Desarrollar programas turísticos conjuntos, que conduzcan a lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos fronterizos y estimular las actividades económicas 
vinculadas a los circuitos turísticos que se propicien; 

 
h) Emprender programas conjuntos de valoración y fortalecimiento de la identidad 

cultural común; 
 
i) Fortalecer las instancias nacionales y bilaterales sobre temas fronterizos de tal manera 

que permitan a los Países Miembros establecer un fluido intercambio de información 
y compatibilizar objetivos de interés mutuo; 

 
j) Promover el encuentro e intercambio de puntos de vista e iniciativas entre 

autoridades locales, organismos de desarrollo regional y representantes legislativos 
de los Países Miembros, sin menoscabo de las políticas nacionales existentes; 

 
k) Ejecutar proyectos compartidos o complementarios de infraestructura básica, vial, 

telecomunicaciones y energía, así como de desarrollo productivo, entre otros; y, 
 
l) Promover la configuración de una estructura urbano – regional que favorezca el 

crecimiento y la diversificación de los roles y funciones de las ciudades fronterizas, 
ofreciendo un adecuado soporte a la consolidación de las iniciativas de desarrollo e 
integración fronteriza. 

 
 Artículo 10.- Se establece en la Secretaría General de la Comunidad Andina el 
Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo, el cual contará, entre otros, 
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF). 
 
 Artículo 11.- Para la financiación de planes, programas y proyectos en las ZIF, los 
Países Miembros: 
a) Gestionarán en forma binacional y, de considerarlo conveniente, con la 

participación de la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante organismos 
financieros subregionales, regionales y multilaterales, el establecimiento de fondos 
destinados a la ejecución de los planes, programas y proyectos para las ZIF; y 

 
b) Estudiarán y acordarán esquemas financieros bilaterales y/o comunitarios que 

permitan la  recuperación financiera, administrativa y tecnológica de aquellas 
inversiones de desarrollo regional,  públicas y/o privadas, que se encuentren 
paralizadas y/o en proceso de deterioro. 

 
 Artículo 12.- Los Países Miembros adoptarán las previsiones necesarias para 
incorporar en sus respectivos Planes Nacionales de Desarrollo, Presupuestos de Inversión, 
y como parte de sus Políticas Nacionales de Fronteras, los planes, programas y proyectos 
de desarrollo que acuerden para las ZIF. 
 
 Artículo 13.- En los acuerdos bilaterales de establecimiento de las ZIF a que se 
refiere el artículo 2, se establecerán las competencias para la administración y ejecución 
de los planes, programas y proyectos identificados o convenidos. 
 
 Artículo 14.- Los Países Miembros acordarán dentro de las ZIF tratamientos más 
favorables que los establecidos en los distintos mecanismos del ordenamiento jurídico 
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andino para el resto del territorio subregional, siempre que dichos tratamientos no 
vulneren tal ordenamiento. 
 
 Artículo 15.- La Secretaría General de la Comunidad Andina convocará 
anualmente a los mecanismos bilaterales de las ZIF existentes, a una Reunión de 
Evaluación y Coordinación de las ZIF, en la cual se analizará el funcionamiento de las 
mismas, se intercambiará información sobre los planes, programas y proyectos diseñados 
y/o en ejecución, y se verificará los logros y dificultades existentes. Las conclusiones y 
recomendaciones de estas Reuniones serán comunicadas a los Países Miembros y a los 
órganos subregionales competentes. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 Primera.- Los Países Miembros establecerán o adecuarán a los términos de la 
presente Decisión, por lo menos una ZIF en cada una de sus fronteras comunes, dentro 
del año siguiente al de la entrada en vigencia de la presente Decisión. 
 
 Segunda.- Los Países Miembros que a la fecha de la aprobación de la presente 
Decisión ejecuten planes, programas o proyectos de desarrollo e integración fronterizo, 
podrán adecuarlos, de considerarlo conveniente, al esquema de las Zonas de 
Integración Fronteriza contenida en esta Decisión. 
 
 Dada en la ciudad de Valencia, Venezuela, a los veintidós días del mes de junio 
del año dos mil uno. 
 

----0---- 
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ANEXO 3 
 

  
          MINISTERIO DE                 MINISTERIO DE  
            EDUCACION              RELACIONES EXTERIORES 
Unidad de Defensa Nacional           Dirección Nacional de  
                                    Desarrollo Fronterizo y Límites 
 
  

FICHA DE DATOS SOBRE LA DINAMICA LOCAL EN  FRONTERAS 
 
Esta ficha ha sido diseñada, con la participación de los maestros que trabajan con el 
Proyecto Especial con Escuelas de Frontera - PECEF,  para recoger diversos datos sobre la 
situación de la población de zonas de frontera y de los procesos de integración con 
poblaciones del país vecino.  De esta manera, gracias a la valiosa colaboración de los 
directores y docentes, los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores contarán 
con importante información para el diseño de políticas orientadas al desarrollo de las 
poblaciones de frontera.   
 
La ficha contiene una serie de preguntas sobre las posibles situaciones que se dan en la 
vida diaria de dos poblaciones cercanas, pero que pertenecen a diferentes países.  El 
docente deberá contestar conforme a la realidad que vive en la comunidad donde 
trabaja, encerrando en un círculo la letra que corresponde a la respuesta que considere 
oportuna (para algunas preguntas es posible marcar varias opciones), en otros casos 
deberá completar los espacios punteados.   
 
 
A. SOBRE EL CENTRO EDUCATIVO Y LA PROCEDENCIA DEL DOCENTE  
 
A.1. CE No:  .........……………………. Código modular:                      
 
A.2. Nivel Educativo:      a. Inicial b. Primaria c. Secundaria    d. Otro como:  

….…….…… 
 
A.3. Nombre de la comunidad donde trabaja:  …………………………………………….. 
 
 Comunidad Indígena: ………………………… 
  Etnia: ……........……………..    Lengua Materna: ..………………. 
 
A.4. ¿A qué categoría administrativa pertenece el lugar donde se encuentra el Centro 

Educativo? 
 
 a. Centro Poblado     b. Caserío c. Comunidad    d. Anexo        e. Otra como: 

………………..      
 
A.5. Ubicación Política de la comunidad donde trabaja: 
 
 Departamento: ...................................  Provincia:  ................................ 
  Distrito:  ...................................   
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A.6. Nombre del lugar de origen del docente:  ………………………………………………… 
         
         Comunidad nativa: ……………………..  Etnia: ….……........…………   
         Lengua materna: …………………….. 
 
A.7. Ubicación Política del lugar de origen del docente: 
 

Departamento: ...................................  Provincia:  ................................ 
         Distrito:  ...................................   
 
A.8. ¿A qué categoría administrativa pertenece su lugar de origen? 
   

a. Centro Poblado     b. Caserío c. Comunidad    d. Anexo        e. Otra como: 
………………..  

     
1. SOBRE LA ACCESIBILIDAD A LAS FRONTERAS 
 
1.1. ¿Generalmente cómo se desplaza la población de la comunidad donde trabaja 

hasta la capital del distrito? 
 
a. En vehículo motorizado (camión, ómnibus, motocicleta, etc.) 
b. En transporte animal 
c. A pie 
d. Navegando por río o lago 
e. Por avión 
f. Usa otra forma de transporte como: ……………………….......................…………… 
 
1.2. La vía terrestre que une la capital del distrito con la comunidad donde trabaja es 

una: 
 (puede marcar varias opciones de acuerdo a los distintos tramos de la vía) 
  
a. Carretera asfaltada 
b. Carretera afirmada 
c. Trocha carrozable 
d. Camino o sendero 
e. Otro tipo de vía como: 
 ………………………………………..................................……… 
 
1.3. Dicha vía terrestre es transitable: 
 
a. Todo el año 
b. Sólo en la época seca, en los meses de: 

……………………………………………………………. 
 
1.4. ¿Existe transporte público (ómnibus, colectivo, combi, taxi, etc.) desde la capital 

del distrito hacia la comunidad donde trabaja? 
 
a. Si, todos los días de la semana 
b. Si, sólo algunos días como:  …………………………………………………………………. 
c. No existe transporte público 
 
1.5. Si se desplaza por río este es: 
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a. Navegable todo el año 
b. Navegable sólo en la época de lluvias, en los meses de: 

……………………………………………. 
 

Nombre del río: 
………………………..…………………………………………………………………  

 
1.6. ¿Cuánto tiempo se demora en el recorrido desde la capital del distrito? 
 
a. Menos de una hora, sólo ……………………………..  minutos 
b. Menos de un día,  ……………………………………… horas 
c. Menos de una semana, ……………………………….  días 
d. Menos de un mes, ..…………………………………..   semanas 
e. Más de un mes 
 
1.7. ¿Cuál es el costo aproximado del recorrido desde la comunidad hasta la capital 

del distrito? 
 …………..…………………………………………………. soles 
 
2.  SOBRE EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS POBLADOS  
 
2.1. ¿Generalmente hacia qué pueblo o ciudad viaja la población de la comunidad 

donde trabaja, para adquirir productos o para hacer uso de servicios que no 
encuentra en su comunidad? 

 
a. Hacia la capital del distrito, cuyo nombre es: 

……………………………………………………….. 
b. Hacia otro pueblo o ciudad del Perú, cuyo nombre es:  

…………...………………………………. 
c. Hacia los pueblos o ciudades de los países vecinos, como: 

………………………………………. 
d. No tienen necesidad de salir de la comunidad, allí encuentran todo lo que 

necesita 
2.2.    ¿Por qué motivos viaja la población de la comunidad donde trabaja a dicho 

pueblo o ciudad? (puede marcar varias opciones) 
a. Para adquirir productos comestibles 
b. Para ir al médico o comprar medicinas 
c. Para ir al Banco 
d. Para visitar familiares 
e. Para asuntos legales 
f. Por motivos de trabajo 
g. Por motivos familiares 
h. Otros motivos como:   .................................................................................................. 
 
2.3.  ¿Cuánto tiempo demora generalmente el recorrido hacia ese pueblo o ciudad, 

desde la comunidad donde trabaja? 
 
a. Menos de una hora, sólo ……………………………..  minutos 
b. Menos de un día  ……………………………………… horas 
c. Menos de una semana ……………………………….  Días 
d. Menos de un mes ..…………………………………..   semanas 
e. Más de un mes 
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2.4. La vía que une la comunidad donde trabaja con ese pueblo o ciudad es: 
           (puede marcar varias opciones de acuerdo a los distintos tramos de la vía) 
 
a. Una carretera  asfaltada 
b. Una carretera afirmada 
c. Una trocha carrozable 
d. Un camino de herradura 
e. Otro tipo de vía terrestre 

como:……………………………………..................................……… 
f. El río: ………….…………………………………………………………………………………… 
 
2.5. ¿Sabe usted si la población de la comunidad donde trabaja viaja hacia un 

pueblo o comunidad indígena de los países vecinos?  (puede marcar varias 
opciones) 

 
a. Si, para adquirir productos de pan llevar 
b. Si, para adquirir otros productos como: …………………………….. 
c. Si, para ir al médico o para comprar medicinas 
d. Si, de paseo 
e. Si, para visitar familiares 
f. Si, por otros motivos como: ………………………………………….. 
g. Generalmente no van por:     

………….............................................................................………. 
 
2.6. ¿Cómo se llama ese pueblo o ciudad de los países vecinos? 

………………………………………………................................................................... 
  

Si es a una comunidad indígena ¿Qué comunidad es? 
……………………………………………… 

2.7. ¿Cuánto tiempo se demora en el recorrido hacia ese pueblo o ciudad del país 
vecino? 

 
a. Menos de una hora, sólo ……………………………..  minutos 
b. Menos de un día,  ……………………………………… horas 
c. Menos de una semana, ……………………………….  Días 
d. Menos de un mes, ..…………………………………..   semanas 
e. Más de un mes 
 
2.8. La vía que une la comunidad donde trabaja con ese pueblo o ciudad del país 

vecino es: 
         (puede marcar varias opciones de acuerdo a los distintos tramos de la vía) 
 
a. Una carretera  asfaltada   d. Otro tipo de vía como:…………………… 
b. Una carretera afirmada  e. El río: …………… …………………………… 
c. Una trocha carrozable 
 
2.9. La población de la comunidad donde trabaja generalmente va a la capital del 

distrito para: (puede marcar varias opciones) 
 
a. Comprar comestibles o productos domésticos 
b. Ir al médico o comprar medicinas 
c. Por asuntos legales   
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d. Ir a los Bancos 
e. Estudiar primaria 
f. Estudiar secundaria 
g. Ir a un centro de educación superior 
h. No van por que no hay como llegar  
i. No van por que es muy costoso el viaje o demora mucho 
j. No van por que allí no encuentran lo que necesitan 
k. Mayormente van a otro pueblo o ciudad peruana, como: 

………………………………………….. 
l. Mayormente van a otro pueblo o ciudad de los países vecinos, como: 

...…………………...……  
m. Normalmente no salen de su comunidad 
n. Otro:   

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.10. ¿Adónde viaja con mayor frecuencia la población de la comunidad donde 

trabaja? 
 
a. A la capital del departamento  
b. A la capital de la provincia 
c. A la capital del distrito 
d. A otro pueblo o ciudad del país, como: ………………………………………………….. 
e. A un pueblo o ciudad de los países vecinos: …………………………………………….  
 

¿Por qué o para qué viaja la población de la comunidad donde trabaja al lugar 
mencionado?: 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
3. SOBRE LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
 
3.1. ¿Las familias de la comunidad donde trabaja tienen familiares o amistades entre 

los habitantes del país vecino? 
 
a. Sólo algunas, menos de 10% de las familias  
b. Si, aproximadamente el 25% de las familias 
c. Sí, aproximadamente el 50% de las familias 
d. Si, más de la mitad de las familias 
e. Ninguna familia  
 
3.2. ¿En la comunidad donde trabaja se realizan ferias comerciales donde participan 

habitantes   del país vecino? 
 

a. Si     b.        No 
 
3.3.  ¿Cada cuánto tiempo se realizan estas ferias comerciales? 
 
a. Por lo menos una vez a la semana 
b. Una vez al mes 
c. Algunas veces al año 
d. Una vez al año 
e. Otra:  ……………………………………………………………… ………………………. 
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3.4. ¿Qué tipo de productos se venden en dichas ferias? (puede marcar varias 

opciones) 
 
a. Comestibles 
b. Ganado  
c. Artesanías  
d. Artefactos eléctricos y/o maquinaria 
e. Ropa y utensilios domésticos 
f. Otros productos como:    .......................................................... 
 
3.5. ¿Qué otro tipo de actividades se realizan con participación de habitantes del 

país vecino? ¿Cuáles son?    (puede marcar varias opciones) 
a. Encuentros de profesionales, como :    

…………………………………………….………….. 
b. Encuentros de estudiantes, como:
 ……………………………………………………………… 
c. Actividades culturales, como: 
 .............................................................………….… 
d. Actividades deportivas, como: 
 ..............................................................…………… 
e. Fiestas religiosas, como:  …………………………………………………………  
f. Otras actividades como:  …...........................................................…………… 
g. No se realizan actividades con participación de los pobladores del país vecino 
 
3.6.  De las actividades de la pregunta anterior ¿Cuál considera que es la más 

importante?¿Porqué?……………………………………………………………………………
………………………………….………….…………………………………………………………
……………………………………….. 
¿Cuántos habitantes de los países vecinos participan en ella? 
……………………………………….. 
¿Cuántas veces al año se realiza esta actividad? 
……………………………………………………… 

 
3.7. ¿En el país o países vecinos se realizan ferias comerciales donde participan 

peruanos? 
 

a. Si    b.       No 
 
3.8. ¿Qué otro tipo de actividades se realizan en los países vecinos con participación 

de peruanos? ¿Cuáles son?  (puede marcar varias opciones) 
                  
a. Encuentros de profesionales, como: 
 ……………….…………………………………………….. 
b. Encuentros de estudiantes, como:
 ……………………………………………………………… 
c. Actividades culturales, como:  
 ………………................................................................. 
d. Actividades deportivas, como:  
 ………………................................................................. 
e. Fiestas religiosas, como: 
 ………………................................................................. 
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f. Otras actividades como: 
 ………………................................................................. 
g. No se realizan actividades con participación de peruanos en los países vecinos 
 
3.9.  ¿Aparte de las ferias mencionadas, en la comunidad donde trabaja se venden 

productos que provienen del país vecino? ¿Qué productos?  (puede marcar 
varias opciones) 

 
a. Productos comestibles 
b. Artefactos eléctricos y/o maquinarias 
c. Ropa 
d. Combustible 
e. Artesanía 
f. Medicina 
g. Otro tipo de productos como:
 …………………..………............................................................ 
h. No se venden productos del país vecino  
 
3.10.  ¿Con qué moneda se venden los productos y servicios en la comunidad donde 

trabaja? 
 
a. Sólo con soles 
b. Con soles y con otras monedas     ¿Qué monedas? ……………....………………..   
c. Sólo con otras monedas      ¿Qué monedas? ......…………………..……….. 
d. Con trueque 
e. Otras forma de intercambio o pago como: 

…………………………………………………….. 
 
3.11. ¿Qué productos peruanos se venden en el país vecino? (puede marcar varias 

opciones) 
 
a. Comestibles 
b. Artefactos eléctricos y/o maquinaria 
c. Ropa 
d. Combustible 
e. Artesanía 
f. Medicina 
g. Otro tipo de productos como:
 ..........................…………………….............................. 
g. No se venden productos peruanos  
 
3.12.   ¿Llegan personas del país vecino a la comunidad donde trabaja? 
 
a. Si, todos los días 
b. Si,  un día a la semana 
c. Si, los fines de semana 
d. Si, algunas veces al mes 
e. Si, algunas veces al año 
f. Generalmente no llegan 
 
3.13.   ¿Por qué motivos principales llegan las mencionadas personas al Perú?  

(puede marcar varias opciones) 
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a. Para vender sus productos  
b. Para comprar productos 
c. Visita a familiares  
d. Para ir al colegio  
e. Para estudiar  
f. Para ir al médico o comprar medicinas 
g. Para acceder a otros servicios como:  …………………..…………………………….…….  
h. Por comercio  
i.          De paseo  
j.          Por trabajo  
k. Para la extracción de recursos naturales como minerales, madera o pesca 
l. Para participar en eventos sociales o en las fiestas religiosas  
m. Otros motivos como: ………………….............................................................................. 
 
3.14. ¿Hay personas del país vecino trabajando en la comunidad donde usted 

trabaja? 
(puede marcar varias opciones) 

 
a. Si, en agricultura y/o ganadería 
b. Si, en actividades extractivas (madera, minerales, etc.) 
c. Si, son profesionales como médicos, profesores, abogados, otros 
d. Si, son obreros 
e. Si, son comerciantes 
f. Si, trabajan en otras actividades como: …………............................................. 
g. No hay 
 
3.15. ¿Las personas de la comunidad donde trabaja viajan al país vecino? (puede 

marcar varias opciones) 
 
a. Si, para vender sus productos 
b. Si, para comprar productos  
c. Si, para visitar a sus familiares  
d. Si, para ir al colegio 
e. Si, para participar en eventos y ferias 
f. Si, para ir al médico o para comprar medicinas  
g. Si para estudiar en un centro de educación superior 
h. Si, para acceder a otros servicios como:  ………………………………………………… 
i. Si, por comercio  
j. Si, van de paseo 
k. Si, por trabajo  
h. Si, para la extracción de recursos naturales como madera, minerales o pesca  
i. Si, por otros motivos como: …………………………………………….. 
j. No viajan 
 
3.16   ¿Hay personas de su comunidad trabajando en el país vecino? (puede marcar 

varias opciones) 
 
a. Si, en agricultura y/o ganadería 
b. Si, trabajan como médicos, profesores, abogados, otros 
c. Si, como obreros 
d. Si, son comerciantes 
e. Si, trabajan en otras actividades como:  ........................................... 
f. No 
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3.17. ¿En qué lugares del país vecino trabajan?   

………….……………………………………..……………………………………………………   
 
3.18. ¿Hay niños del país vecino estudiando en los colegios de la comunidad donde 

trabaja? 
 
a. Si, menos de cinco 
b. Si, más de cinco pero menos de diez 
c. Si, más de diez 
d. No hay 
 

¿Sabe usted por qué estudian en la comunidad y no en su país de origen? 
………………………............................................................................. 

 
3.19. ¿Generalmente en qué nivel educativo hay mayor presencia de niños de los 

países vecinos? 
 
a. Inicial    b. Primaria   c. Secundaria 
 
3.20. ¿Hay niños de la comunidad donde trabaja estudiando en colegios de países 

vecinos? 
 
a. Si, menos de diez 
b. Si, más de diez   
c. No hay 
 

¿Sabe usted por qué no estudian en la comunidad donde trabaja? 
……………………………………………………………………………………………… 

 
3.21. ¿Generalmente en que nivel educativo estudian los niños peruanos en los países 

vecinos? 
 
a. Inicial    b. Primaria   c. Secundaria 
 
3.22. ¿Conoce de algún problema que tenga la población de la comunidad donde 

trabaja para trasladarse al país vecino? (puede marcar varias opciones) 
 
a. Si, con las autoridades peruanas  
b. Si, con las autoridades del país vecino 
c. Si, con la población del país vecino 
d. Especifique que problemas y con quienes o con que autoridades nacionales o 

del país vecino 
…………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………… 

e. No tiene problemas 
 
3.23. Escriba el nombre de los lugares por los cuales la población cruza la frontera  

……………………………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………
……… 
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3.24. ¿Qué autoridades nacionales hay en la comunidad donde trabaja?  (puede 

marcar varias opciones) 
 
a. Policía 
b. Aduanas 
c. Migraciones 
d. Sanidad agropecuaria 
e. Militares 
f. Otras …………………………………………………………………… 
 
3.25. ¿Qué autoridades hay en el país vecino próximas a esos lugares de paso de la 

frontera?  (puede marcar varias opciones) 
 
a. Policía      d. Sanidad agropecuaria    
b. Aduanas    e. Militares 
c. Migraciones    f. Otras:    ……………………………… 
 
3.26. ¿La población de los países vecinos tiene problemas para entrar al Perú? 

(puede marcar varias opciones) 
 
a. Si, con las autoridades peruanas  
b. Si, con las autoridades de su país  
c. Si, con la población peruana  
d. Especifique qué problemas y con quiénes o con qué autoridades nacionales o 

del país vecino 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………….……………………………………………………… 

e. No tiene problemas 
 
4. SOBRE LOS SERVICIOS EN LA COMUNIDAD 
 
4.1.  ¿La comunidad donde trabaja cuenta con energía eléctrica? 
 
a. Si, está interconectada  
b. Si, tiene un generador propio 
c. Si, tiene una minicentral hidroeléctrica propia 
d. Si, se recibe energía del país vecino 
e. Otro sistema como: ………………..................................... 
f. No cuenta con energía eléctrica  
 
4.2. ¿La comunidad donde trabaja cuenta con agua potable y sistema de desagüe? 
 
a. Si, con agua potable y sistema de desagüe 
b. Si, sólo con agua potable 
c. Si, sólo con sistema de desagüe 
d. No, ni con agua potable ni con sistema de desagüe  
 
4.3. En la comunidad donde trabaja existen centros educativos de nivel (puede 

marcar varias opciones): 
 
a. Inicial  b.  Primaria  c. Secundaria  d. Superior 
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4.4. ¿Qué infraestructura de salud existe en la comunidad donde trabaja? (puede 

marcar varias opciones) 
 
a. Hospital 
b. Posta médica 
c. Sólo consultorios de médicos particulares 
d. Otra como:   …………………… 
 
4.5. ¿Qué agencias bancarias o financieras existen en la comunidad donde trabaja? 

.............................................…………………………………………………………....................

....... 
 
4.6. ¿Qué medios de comunicación llegan a la comunidad donde trabaja? (puede 

marcar varias opciones)  
 
a. Estaciones de radio:   
a.1. Sólo nacionales     a.2. Nacionales y extranjeras     a.3. Sólo extranjeras  
b. Canales de televisión: 
b.1. Sólo nacionales     b.2.  Nacionales y extranjeros    b.3. Sólo extranjeros  
c. Diarios:  
c.1. Sólo nacionales     c.2. Nacionales y extranjeros     c.3. Sólo extranjeros  
d. Otros medios como:   
…………………………………………………………………………............. 
 
4.7. ¿Qué medios de comunicación existen en la comunidad donde trabaja? (puede 

marcar varias opciones) 
 
a. Teléfono  
b. Radiofonía  
c. Servicio postal   
d. Internet 
e. Estaciones de radio locales como:  

…………………………………………………………............. 
f. Estaciones de televisión locales como:  

……………………………………………………............. 
g. Otros medios como:  

………………………………………………………………………….............. 
 
5. OTROS 
 
5.1. ¿Cuántos niños estudian en la comunidad donde trabaja:  

……………………………….................. 
 
5.2. ¿Cuáles son los principales productos de la comunidad donde trabaja? 

………………………………………………………………………………………………… 
 
5.3. ¿Cuál es el destino de los mencionados productos? (puede marcar varias 

opciones) 
 
a. Todo se consume en la misma comunidad 
b. Parte se vende o intercambia fuera de la comunidad 
c. Parte se vende o intercambia en el País vecino 
d. Se pierde por falta de acceso a los mercados  
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e. Tiene otros destinos como:   

…………………………………………………………………………. 
 
5.4. ¿Cómo calificaría usted la relación entre los habitantes de su comunidad y de los 

países vecinos, en cuanto a la calidad de la misma? 
 
a. Relación muy buena     d.   Relación mala  
b.         Relación buena        e.   No hay relación    
c.         Relación regular 
 

Explique por qué:
 ..…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
5.5. ¿Cómo calificaría usted la relación entre los habitantes de su comunidad y de los 

países vecinos, en cuanto a la intensidad de la misma? 
 
a. Relación intensa     c.   Poca relación    
b.         Relación regular        d.   No hay relación  
    

Explique por qué:
 ..………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.6. ¿Hace cuánto tiempo trabaja como docente o director en la comunidad?  
 
a. A partir del presente año  
b. Desde el año pasado 
c. Desde hace  ………………….. años 
 
5.7.   ¿Vive usted en la comunidad donde trabaja? 
 

a. Si      b. No 
 
5.8. ¿Aparte de la docencia realiza usted alguna otra actividad en la comunidad 

donde trabaja? 
 
a. Si, soy agricultor 
b. Si, soy comerciante 
c. Si, realizo otra actividad como:  ………………………………………. 
d. No 
 
5.9. ¿Qué problemas sociales existen en la comunidad donde trabaja? (puede 

marcar varias opciones) 
 
a. Delincuencia 
b. Terrorismo 
c. Narcotráfico 
d. Contrabando 
e. Abuso de autoridades 
f. Violencia familiar 
g. Alcoholismo 
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h. Otros problemas como:  

……………………………………………………………………………..... 
 
5.10. ¿Qué otros hechos, relacionados a la situación de frontera, considera 

importantes? ¿Por qué? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................…………........................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................…………........................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 
..........................…………........................................................................................................ 

 
5.11. En la página siguiente haga un croquis simple de la ubicación de la comunidad 

donde trabaja con relación a las principales ciudades o centros poblados.   En 
dicho croquis, de acuerdo solamente a lo que en estos momentos recuerde,  
grafique y nombre las cosas que usted considere importantes para la vida de la 
comunidad, como por ejemplo: las vías de comunicación, los principales ríos, las 
ciudades o pueblos más importantes, los lugares de paso de la frontera, etc. 

 
 

----0---- 
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ANEXO 4 

 
COMUNIDAD ANDINA - DECISIÓN 459 

 
Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo 

 
 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 
 
 VISTOS: El Capítulo XI del Acuerdo de Cartagena, el Acta de Guayaquil 
(Ecuador), del X Consejo Presidencial Andino y las “Bases de una Política Comunitaria 
para la Integración y el Desarrollo Fronterizo” adoptada el 16 de abril del año en curso, 
en la ciudad de Lima, por el Grupo de Alto Nivel en la materia; 
 
 CONSIDERANDO: Que, consecuente con la búsqueda del perfeccionamiento y el 
fortalecimiento del proceso de integración subregional, el Consejo Presidencial Andino 
ha instruido, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, profundizar la 
Integración y el Desarrollo Fronterizo; 
 
 Que la consolidación de este proceso en la Comunidad Andina exige el 
mejoramiento cualitativo de la calidad de vida de sus pobladores y la modernización de 
las instituciones allí localizadas, en concordancia con el avance hacia el Mercado 
Común, la puesta en marcha de una Agenda Social y la aplicación de la Política Exterior 
Común; 
 
 Que la Comunidad Andina requiere de la ejecución de una Política Comunitaria 
de Integración y Desarrollo Fronterizo, como un componente esencial del fortalecimiento 
y consolidación del proceso de integración subregional y regional; 
 
 Que es conveniente contribuir con los órganos del Sistema Andino de Integración, 
conformando, de manera estable, un Grupo de Trabajo de Alto Nivel, integrado por las 
autoridades nacionales competentes en esta materia, de manera que éste contribuya 
con el impulso y el seguimiento de la instrumentación de esta Política Comunitaria; 
 
DECIDE: 
 
CAPITULO I, PRINCIPIOS 
 
 Artículo 1.- Los fines que busca alcanzar esta Política Comunitaria son los 
siguientes: 
 
- Consolidar la confianza, la paz, la estabilidad y la seguridad subregional; 
 
- Profundizar las relaciones de solidaridad y cooperación entre los Países Miembros 

sobre bases de mutuo beneficio; 
 
- Desarrollar la complementariedad de las economías andinas en sus zonas de 

integración fronteriza a partir del aprovechamiento de las respectivas ventajas 
comparativas; 

 
- Contribuir al desarrollo social y económico de las Zonas de Integración Fronteriza 

(ZIF); y 
  
- Consolidar la integración subregional y coadyuvar a su proyección regional. 
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CAPITULO II, LINEAMIENTOS GENERALES 
 
 Artículo 2.- Los Lineamientos Generales que orientarán la ejecución de esta 
Política Comunitaria serán los que se indican a continuación: 
 
- Forma parte de la Agenda fundamental de la Integración Andina; 
 
- Se fundamenta en las acciones bilaterales y en las políticas nacionales existentes, 

y se complementa y amplía con la incorporación de la dimensión del desarrollo 
subregional; 

 
- Propende a la incorporación de las zonas fronterizas como ámbitos territoriales 

dinámicos del proceso de integración, contribuyendo al desarrollo equilibrado y 
armónico de la Subregión; 

 
- Respeta la identidad cultural de las poblaciones fronterizas y promueve su 

integración, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos de entendimiento y 
cooperación entre ellas; 

 
- Delimita, diseña e instrumenta las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), como los 

escenarios fundamentales donde se ejecutan los programas y proyectos 
acordados para responder a las necesidades específicas de cada ámbito 
territorial. 

 
CAPITULO III, OBJETIVOS 
 
 Artículo 3.- El objetivo fundamental de esta Política Comunitaria es elevar la 
calidad de vida de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones, dentro de los 
ámbitos territoriales fronterizos entre los Países Miembros de la Subregión. 
 
 Artículo 4.- Son objetivos específicos de la Política Comunitaria de Integración y 
Desarrollo Fronterizo: 
 
- Facilitar la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, a través de 

los pasos de frontera, mediante el trabajo comunitario en materias de: la 
infraestructura física, las aduanas, las migraciones, y la armonización de las 
normativas y legislaciones de los Países Miembros. 

 
- Impulsar el desarrollo económico de las Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), 

considerando las particularidades de cada ZIF en las estrategias que aseguren la 
generación de empleo, mejoren los ingresos y eleven el nivel de vida, mediante la 
promoción de actividades productivas viables y el estímulo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

 
- Asegurar la realización de acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de 

infraestructura sanitaria, de educación, capacitación laboral, y de preservación y 
conservación del medio ambiente, en las Zonas de Integración Fronteriza. 

  
- Fortalecer el diálogo, la consulta y la cooperación entre las autoridades de las 

Zonas de Integración Fronteriza, a fin de definir acciones conjuntas para impulsar 
la integración y el desarrollo económico y social, así como para consolidar la paz, 
la estabilidad y la seguridad subregional. 
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CAPITULO IV, INSTITUCIONALIDAD Y MECANISMOS 
 
 Artículo 5.- La Política Comunitaria de Integración y Desarrollo Fronterizo será 
dirigida por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y, según 
corresponda, contará para ello con los aportes de la Comisión, del Consejo Asesor de 
Ministros de Economía y Finanzas y de los órganos comunitarios que corresponda. 
 
 Créase el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo 
Fronterizo, que estará coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Países 
Miembros. La Secretaría General de la Comunidad Andina actuará como Secretaría 
Técnica. Los Países Miembros asegurarán la participación activa de los sectores 
nacionales competentes. El Grupo de Trabajo de Alto Nivel será responsable de 
coordinar y proponer al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores los 
programas y planes de acción que exija la ejecución de la Política Comunitaria de 
Integración y Desarrollo Fronterizo. 
 
 El Grupo de Trabajo de Alto Nivel contará con el apoyo de los mecanismos 
binacionales existentes en los Países Miembros, así como del Grupo Consultivo Regional 
Andino, coordinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF). 
 
 Dada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a los veinticinco días del 
mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
 
 

----0---- 
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ANEXO 5 

 
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL SOBRE 

LOCALIDADES FRONTERIZAS VINCULADAS 
 
La República Argentina y La República Federativa del Brasil, en adelante las “Partes” 
Teniendo en cuenta que coinciden en la voluntad de crear instrumentos que promuevan 
la mayor integración de las comunidades fronterizas, buscando mejorar la calidad de 
vida de sus poblaciones; 
Considerando que la fluidez y la armonía del relacionamiento entre tales comunidades 
constituyen uno de los aspectos más relevante y emblemáticos del proceso de 
integración bilateral; 
Conscientes de que la historia de ese relacionamiento precede al propio proceso de 
integración, debiendo las autoridades de la Argentina y el Brasil proceder a su 
profundización y dinamización; y 
A fin de facilitar la convivencia de las localidades fronterizas vinculadas e impulsar su 
integración a través de un trato diferenciado a los pobladores en materia económica, 
de tránsito, de régimen laboral y de acceso a los servicios públicos y de educación; 
 
Acuerdan: 
 
ARTICULO I 
Beneficiarios y ámbito de aplicación 
El presente Acuerdo se aplica a los nacionales de las Partes con domicilio, de acuerdo a 
las disposiciones legales de cada Estado, en las áreas de fronteras enumeradas en el 
Anexo I, siempre que sean titulares de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo que se 
otorgue en función de lo previsto en los artículos siguientes, y solamente cuando se 
encuentren domiciliados dentro de los límites previstos por este Acuerdo. 
Las Partes podrán convenir que los beneficios del presente Acuerdo puedan extenderse 
en sus respectivos países a los residentes permanentes de otras nacionalidades. 
 
ARTICULO II 
Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo 
1. Los nacionales de una de las Partes, domiciliados dentro de los límites previstos por este 
Acuerdo podrán solicitar la expedición de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo a las 
autoridades competentes de la otra. Esta tarjeta se expedirá con la presentación de: 
a) Pasaporte u otro documento de identidad válido previsto en la Resolución GMC 
75/96, 
b) Comprobante de domicilio en la localidad fronteriza vinculada del país emisor, 
debidamente identificada en el Anexo I del presente Acuerdo, 
c) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o 
policiales en el país de origen; 
d) Declaración jurada de carencia de antecedentes nacionales e internacionales 
penales o policiales; 
e) Dos fotografías tamaño 3 x 4; y 
f) Comprobante de pago de los aranceles correspondientes. 
2. En la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo constará su domicilio dentro de los límites 
previstos por este Acuerdo y las localidades donde el titular estará autorizado a ejercer 
los derechos contemplados en el mismo. 
3. La tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo tendrá validez de 5 (cinco) años, pudiendo ser 
prorrogado por igual período, al final del cual, podrá ser concedido por tiempo 
indeterminado. 
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4. No podrá beneficiarse de este Acuerdo quien haya sufrido condena criminal o que 
esté respondiendo a proceso penal en alguna de las Partes o en un tercer país. 
5. En el caso de menores, el pedido será formalizado por medio de representación legal 
correspondiente. 
6. La emisión de la tarjeta compete en: 
a) La República Argentina, Dirección Nacional de Migraciones, 
b) La República Federativa del Brasil, Departamento de la Policía Federal, 
7. La obtención de la tarjeta será de naturaleza voluntaria y no sustituirá el documento 
de identidad emitido por las Partes, cuya presentación podrá ser exigida al titular. 
8. Para la concesión de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo, serán aceptados, 
igualmente, documentos en portugués o español de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo de exención de Traducción de documentos administrativos para efectos de 
inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR aprobada por Decisión CMC 44/00. 
9. El diseño de la tarjeta será establecido en un acuerdo operativo entre las autoridades 
de aplicación competentes. 
 
ARTICULO III 
Derechos Concedidos 
1. Los titulares de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo gozarán de los siguientes 
derechos en las localidades fronterizas vinculadas de la Parte emisora de la tarjeta, tal 
como está delimitada en el Anexo I: 
a) Ejercicio del trabajo, oficio o profesión de acuerdo a las leyes destinadas a los 
nacionales de la Parte en que se desarrolla la actividad, inclusive en lo que se refiere a 
los requisitos de formación y ejercicio profesional gozando de iguales derechos laborales 
y previsionales y cumpliendo las mismas obligaciones laborales, previsionales y tributarias 
que de ellas emanan; 
b) Acceso a la enseñanza pública, en condiciones de gratuidad y reciprocidad; 
c) Atención médica en los servicios públicos de salud en condiciones de gratuidad y 
reciprocidad; 
d) Acceso al régimen de comercio fronterizo de mercaderías o productos de 
subsistencia, según las normas específicas que constan en el Anexo II; y, 
e) Cualesquiera otros derechos que las Partes acuerden conceder. 
 
ARTICULO IV 
Cancelación de Tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo 
1. La tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo será cancelada en cualquier momento por la 
autoridad emisora cuando ocurra cualquiera de las siguientes situaciones: 
a) Pérdida de la condición de domiciliado en la localidad fronteriza vinculada de la 
Parte que le generó ese derecho; 
b) Condena penal en cualquiera de las Partes o en un tercer país; 
c) Se descubra que se ha cometido fraude o utilizado documentos falsos para el pedido 
de emisión de la tarjeta; 
d) Reincidencia en la tentativa de ejercer los derechos previstos en este Acuerdo fuera 
de las localidades fronterizas vinculadas del Anexo I; y 
e) Condena por infracciones aduaneras, conforme reglamentación de la Parte donde 
ocurriera la infracción. 
2. La cancelación de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo acarreará su inmediato 
decomiso por la autoridad competente. 
3. Las Partes podrán acordar otras causales para la cancelación de la tarjeta de Tránsito 
Vecinal Fronterizo. 
4. Una vez extinguida la causa de cancelación en el caso previsto en el literal (a), y, en 
los casos contemplados en los literales (d) y (e), una vez transcurrido un período superior 
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a un año, la autoridad emisora podrá, a pedido del interesado, considerar la expedición 
de la nueva tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo. 
 
ARTICULO V 
Circulación de Vehículos Automotores de Uso Particular 
1. Los beneficiarios de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo también podrán requerir a 
las autoridades competentes que sus vehículos automotores de uso particular sean 
identificados especialmente, indicando que se trata de un vehículo de propiedad de un 
titular de la citada tarjeta. Para que la identificación especial sea otorgada, el vehículo 
deberá contar con una póliza de seguro que tenga cobertura en las localidades 
fronterizas vinculadas. 
2. Los vehículos automotores identificados en los términos del numeral anterior, podrán 
circular libremente dentro de la localidad fronteriza vinculada de la otra Parte, sin 
conferir derecho a que el vehículo permanezca en forma definitiva en el territorio de 
ésta, infringiendo su legislación aduanera. 
3. Se aplican, en cuanto a circulación, las normas y los reglamentos de tránsito del país 
donde estuviera transitando el vehículo, y en cuanto a las características del vehículo, las 
normas del país de registro. Las autoridades de tránsito intercambiarán informaciones 
sobre las características referidas. 
 
ARTICULO VI 
Transportes dentro de las localidades fronterizas vinculadas 
1. Las partes se comprometen, de común acuerdo, a simplificar la reglamentación 
existente sobre transporte de mercaderías y el transporte público y privado de pasajeros 
cuando el origen y el destino de la operación estuvieren dentro de los límites de 
localidades fronterizas vinculadas identificadas en el Anexo I del presente Acuerdo. 
2. Las operaciones de transporte de mercaderías descritas en el párrafo anterior, 
realizadas en vehículos comerciales livianos, quedan exentas de las autorizaciones y 
exigencias complementarias descritas en el Artículo 23 y 24 del Acuerdo sobre Transporte 
Internacional Terrestre. 
3. Las Partes se comprometen, de común acuerdo, a modificar la reglamentación de las 
operaciones de transporte de mercaderías y transporte público y privado de pasajeros, 
descritas en el párrafo 1º de este Artículo de modo tal de reflejar las características 
urbanas de tales operaciones. 
 
ARTICULO VII 
Areas de Cooperación 
1. Las Instituciones Públicas responsables por la prevención y el combate a 
enfermedades, así como por la vigilancia epidemiológica y sanitaria de las Partes, 
deberán colaborar con sus homólogos en las localidades fronterizas vinculadas para la 
realización de trabajos conjuntos de esas áreas. Esta labor se efectuará conforme a las 
normas y procedimientos armonizados entre las Partes o, en su ausencia, con las 
respectivas legislaciones nacionales. 
2. Las Partes promoverán la cooperación en materia educativa entre las localidades 
fronterizas vinculadas, incluyendo intercambio de docentes, alumnos y materiales 
educativos. La enseñanza de las asignaturas de Historia y Geografía será realizada con 
una perspectiva regional e integradora. Al enseñar Geografía se procurará destacar los 
aspectos comunes, en lugar de los límites políticos y administrativos. En la enseñanza de 
la Historia se buscará resaltar los hechos positivos que históricamente unieron a los 
pueblos a través de las fronteras, promoviendo en los educandos una visión del vecino 
como parte de una misma comunidad. 
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ARTICULO VIII 
Plan de Desarrollo Urbano Conjunto 
1. Las Partes promoverán en acuerdo la elaboración y ejecución de un “Plan de 
Desarrollo Urbano Conjunto” en las localidades fronterizas vinculadas donde sea posible 
o conveniente. 
2. El “Plan de Desarrollo Urbano Conjunto” de cada una de las localidades fronterizas 
vinculadas tendrá como principales objetivos: 
a. La integración racional de ambas ciudades, de manera de configurar una sola 
conurbación en cuanto a la infraestructura, servicios y equipamiento. 
b. La planificación de su expansión. 
c. La conservación y recuperación de sus espacios naturales y áreas de uso público, con 
especial énfasis en preservar y/o recuperar el medio ambiente; 
d. El fortalecimiento de su imagen y de su identidad cultural común. 
  
ARTICULO IX 
Otros acuerdos 
1. Este Acuerdo no restringe derechos y obligaciones establecidos por otros Acuerdos 
vigentes entre las Partes. 
2. El presente Acuerdo no afecta la aplicación, en las localidades por él abarcada, de 
otros acuerdos vigentes entre las Partes, que favorezcan a una mayor integración. 
3. Este Acuerdo sólo se aplicará a las localidades fronterizas vinculadas que constan 
expresamente en el Anexo I. 
  
ARTICULO X 
Listado de Localidades Fronterizas Vinculadas y suspensión de la Aplicación del Acuerdo 
1. La lista de las localidades fronterizas vinculadas, para la aplicación del presente 
Acuerdo, consta en el Anexo I, pudiendo ser ampliada o reducida por intercambio de 
notas. Las ampliaciones o reducciones entrarán en vigencia a partir de los noventa (90) 
días de intercambiadas las correspondientes notas diplomáticas. 
2. Cada Parte podrá, a su criterio, suspender temporariamente la aplicación del presente 
Acuerdo en cualquiera de las localidades que constan en el Anexo I, informando a la 
otra Parte con una antelación de treinta (30) días. La suspensión podrá referirse también 
temporariamente, a cualquiera de los incisos del Artículo III del presente Acuerdo. 
3. Las suspensiones de la aplicación del presente Acuerdo previstos en el párrafo anterior, 
no perjudicarán la validez de las tarjetas de Tránsito Vecinal Fronterizo ya expedidas, ni el 
ejercicio de lo derechos por ellos adquiridos. 
  
ARTICULO XI 
Estímulo a la Integración 
1. Las Partes deberán ser tolerantes en cuanto al uso del idioma del beneficiario de este 
Acuerdo, cuando éstos se dirijan a las reparticiones públicas para peticionar los 
beneficios derivados del presente Acuerdo. 
2. Las Partes no exigirán legalización o intervención consular ni traducción de los 
documentos necesarios para la obtención de la tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo, ni 
para la identificación de los vehículos previstos en el Artículo V. 
3. Las Partes monitorearán los avances y dificultades constatados para la aplicación de 
este Acuerdo a través de los Comités de Frontera existentes. Con esta finalidad, 
asimismo, estimularán la creación de Comités de Frontera en las localidades fronterizas 
vinculadas donde no los hubiera. 
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ARTICULO XII 
Vigencia 
1. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de los treinta días de la fecha de la 
última nota por la cual las Partes se comuniquen el cumplimiento de las formalidades 
legales internas para su entrada en vigor. 
2. Los Anexos I y II son parte integrante del presente Acuerdo. 
HECHO en la ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina, a los 30 días del mes de 
noviembre de dos mil cinco, en dos ejemplares originales en los idiomas español y 
portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. 
 
Anexo 1 
Listado de localidades fronterizas vinculadas 
- Puerto Iguazú – Foz do Iguaçú 
- Andresito – Capanema 
- Bernardo de Irigoyen – Dionisio Cerqueira / Barracão 
- Alba Posse – Porto Mauá 
- San Javier – Porto Xavier 
- Santo Tomé – São Borja 
- Alvear – Itaquí 
- Paso de los Libres – Uruguayana 
- Monte Caseros – Barra do Quaraí 
  
Anexo 2 
Anexo al Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas relativo al tráfico vecinal de 
mercaderías para subsistencia de poblaciones fronterizas: Tráfico Vecinal Fronterizo 
Artículo 1 – Son beneficiarios del régimen establecido por este anexo las personas 
definidas en el artículo I de este Acuerdo. 
Artículo 2 – Se entiende por mercaderías o productos de subsistencia a los artículos de 
alimentación, higiene y cosmética personal, limpieza y uso doméstico, pieza de 
vestuario, calzados, libros, revistas y periódicos destinados al uso y consumo personal y de 
la unidad familiar, siempre y cuando no revelen, por su tipo, volumen o cantidad, destino 
comercial. 
Artículo 3 – A criterio de cada Estado Parte importador, otros tipos de bienes podrán ser 
incluidos en la lista de productos pasibles del tratamiento otorgado al comercio de 
subsistencia. 
Artículo 4 – El ingreso y la salida de mercaderías o productos de subsistencia no estará 
sujeto a registro de declaración de importación y exportación, debiendo, para facilitar el 
control y fiscalización aduanera, estar acompañados de documentos fiscal emitido por 
establecimientos regular de la localidad fronteriza limítrofe, conteniendo el número de la 
tarjeta de Tránsito Vecinal Fronterizo. 
Artículo 5 – Sobre las mercaderías de subsistencia sujetas a este régimen no incidirán los 
gravámenes aduaneros de importación y exportación. 
Articulo 6 – Las mercaderías objeto de este procedimiento simplificado, y adquiridas por 
el beneficiario del país limítrofe, serán consideradas nacionales o nacionalizadas en el 
país del adquirente. 
Artículo 7 – Están excluidas de este régimen las mercaderías o productos cuyo ingreso o 
salida del territorio de cada una de las Partes estén prohibidos. 
Artículo 8 – Los productos de subsistencia que recibieran el tratamiento simplificado 
previsto en este Anexo deberán ser conducidos o acompañados por el propio 
adquirente. 
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Artículo 9 – A los beneficiarios de este régimen, en lo relativo a las adquisiciones en 
localidades fronterizas, no será aplicado el tratamiento tributario de equipaje 
establecido por la decisión CMC Nº 18/94. 
Artículo 10 – Las personas que infringieran los requisitos y condiciones establecidos para el 
procedimiento simplificado regulado por este Anexo estarán sujetas a la aplicación de 
las penalidades previstas en la legislación del Estado Parte donde ocurriera la infracción. 
Artículo 11 – Este régimen, que simplifica los trámites Aduaneros no impedirá la actuación 
de los órganos de control no aduaneros, la que deberá darse conforme al espíritu de 
cooperación del Artículo VII de este Acuerdo. 
Artículo 12 – Las Partes podrán acordar esquemas específicos para la materia del Artículo 
11 para ciertas localidades fronterizas vinculadas. 
 
 

----0---- 
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ANEXO 6 

 
 

RESOLUCIÓN 10 DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO (ALALC), 
1960: TRÁFICO FRONTERIZO.- ARTÍCULO 1º 

 
 
Artículo 1.- Será considerado tráfico fronterizo el que se realice entre países limítrofes, 
cuando reúna las características siguientes: 
 

a) Que se efectúe entre poblaciones vecinas y sus adyacencias o entre poblaciones 
que por su situación geográfica, a lo menos una de ellas, tenga dificultad para 
ser abastecida regularmente desde su propio territorio. 

b) Que consiste en mercaderías destinadas exclusivamente al uso y consumo local 
de carácter doméstico, quedando excluido el tráfico que tenga por objeto la 
internación de las mercaderías al resto del país. 

c) Que consista en operaciones de valor y volúmenes reducidos y que el tráfico 
global sea proporcional a las necesidades locales. 

 
----0---- 
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ANEXO 7 

 
PROPUESTA PRELIMINAR DE ACUERDO PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE FACTORES EN LAS 

FRONTERAS: FOMENTO A LA INVERSIÓN EN PROYECTOS PÚBLICOS Y EN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 
 

1. PROYECTOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

CAPITULO I 
AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1.- En el marco (del presente Acuerdo) (de la presente Decisión), se entiende por 
“Proyectos Públicos de Integración y Desarrollo Fronterizo – PPIF”, los ejecutados por 
(ambos países) (dos Países Miembros limítrofes) en el ámbito de la(s) Zona(s) de 
Integración Fronteriza (ZIF) que hayan establecido, y podrán comprender:   
 
a) las iniciativas de inversión promovidas y ejecutadas por  entidades públicas de 

competencia nacional o subnacional (fronterizas) (de dos Países Miembros 
fronterizos), que se concretan  en la construcción de infraestructura de 
transportes, energía,  telecomunicaciones, riego, agua potable y alcantarillado, 
protección ambiental, ordenamiento urbano y rural, salud, educación y cultura, 
así como en inversiones en infraestructura, equipamiento y servicios en todos los 
demás sectores que convengan o tengan habilitados para la inversión pública; 

 
b) la puesta en funcionamiento o ampliación de servicios públicos en beneficio de 

la población y actividad económica de la Zona de Integración Fronteriza en la 
que éstos se presten, y a los que los organismos públicos, nacionales o 
subnacionales, pueden destinar fondos de inversión pública de acuerdo a la 
legislación nacional de cada (uno de los países) (País Miembro), pero cuya 
concepción, diseño, ejecución y funcionamiento compromete un esfuerzo de 
carácter binacional fronterizo; 

 
c) la infraestructura y equipamiento de uso público ejecutados por la inversión 

privada, o con su participación, en las Zonas de Integración Fronteriza, bajo los 
esquemas de privatizaciones, concesiones, asociaciones público-privadas (APP), 
u otras modalidades que los Países Miembros hayan habilitado para la 
participación de la empresa privada en el desarrollo de infraestructura de uso 
público; y 

 
d) la ampliación, modificación, modernización y mantenimiento de las 

infraestructuras, equipamientos y servicios mencionados en los literales 
precedentes. 

 
CAPITULO II 
DE LOS PROYECTOS PUBLICOS DE INTEGRACION Y DESARROLLO FRONTERIZO, EJECUTADOS 
CON FONDOS PÚBLICOS 
 
Artículo 2.- Cuando se trate de Proyectos Públicos de Integración y Desarrollo Fronterizo a 
ejecutarse con fondos públicos, cada País Miembro fronterizo designará al (a los) 
órgano(s), institución(es) o entidad(es), que en la(s) Zona(s) de Integración Fronteriza (ZIF) 
correspondiente(s), tendrá(n) la responsabilidad de: 
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a) Aprobar un  “Programa Anual de Proyectos de Infraestructura y Servicios de Uso 

Público, de Integración y Desarrollo Fronterizo”, concertadamente con el (los) 
órgano(s), institución(es) o entidad(es) equivalente(s) del otro País Miembro 
fronterizo. Dicho Programa Anual identificará a los organismos responsables de la 
ejecución de los proyectos, en ambos Países Miembros fronterizos, ya sean éstos 
de competencia nacional o subnacional; y 

b) Actuar como nexo con  los organismos nacionales competentes que 
corresponda. 

 
Artículo 3.- Con consideración de su autonomía, competencia y capacidad 
presupuestal, los organismos responsables presupuestalmente de la ejecución de los 
proyectos que hacen parte del “Programa Anual de Proyectos de Infraestructura y 
Servicios de Uso Público, de Integración y Desarrollo Fronterizo”, en (ambos países) (los 
Países Miembros fronterizos), asignarán recursos dentro de sus respectivos presupuestos 
anuales de inversión,   para  la ejecución de los proyectos que forman parte de él. 
 
Artículo 4.- Los Ministerios de Hacienda, Finanzas u organismos equivalentes, responsables 
en cada (país) (País Miembro fronterizo) de la priorización de proyectos y la asignación 
de fondos de inversión pública a los distintos organismos nacionales o subnacionales, 
inscribirán en los respectivos bancos nacionales de proyectos o sus equivalentes, los 
proyectos que hayan sido seleccionados por las entidades a que se refiere el artículo 2° 
(del presente Acuerdo) (de la presente Decisión).  
La priorización de tales proyectos seguirá el procedimiento y cumplirá, en cada (país) 
(País Miembro), con los requisitos establecidos en la respectiva legislación nacional.  
  
Artículo 5.- Los Ministerios de Hacienda, Finanzas o autoridades equivalentes, introducirán 
el concepto “integración fronteriza” para la asignación de fondos de inversión a favor de 
los Proyectos Públicos de Integración y Desarrollo Fronterizo. En la medida en que estos 
proyectos sean priorizados conforme a lo establecido en el artículo 4, se beneficiarán de 
una bonificación no menor al XX por ciento adicional con relación al monto que resulte 
de la aplicación de criterios geográficos o sociales tales como “zona de frontera”, “zona 
económicamente deprimida”, “sector económico prioritario” u otros que pudieran estar 
ya previstos en la respectiva legislación nacional. 
 
Artículo 6.- (Ambos países) (Los Países Miembros) comprometerán su esfuerzo, a través 
de sus Ministerios de Hacienda, Finanzas o autoridades equivalentes, para que los 
Proyectos Públicos de Integración y Desarrollo Fronterizo oportunamente priorizados, sean 
incluidos en la nómina de proyectos a ser financiados con recursos de deuda pública, 
interna y externa, siempre que los recursos públicos asignados resultaran insuficientes 
para garantizar su ejecución bajo las características y en los plazos previstos en el 
“Programa Anual de Proyectos de Infraestructura y Servicios de Uso Público, de 
Integración y Desarrollo Fronterizo”. 
 
Artículo 7.- Todo aporte de recursos públicos para el financiamiento de Proyectos 
Públicos de Integración y Desarrollo Fronterizo, se realizará según la proporción de 
participación en el proyecto de cada (uno de los países) (País Miembro). Los estudios en 
la etapa de preinversión y el propio expediente técnico del proyecto, establecerán los 
montos que corresponde comprometer o financiar a cada una de las Partes.  
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CAPITULO III 
DE LOS PROYECTOS PUBLICOS DE INTEGRACION Y DESARROLLO FRONTERIZO PROMOVIDOS 
POR LA INVERSION PRIVADA 
 
Artículo 8.- Los Proyectos Públicos de Integración y Desarrollo Fronterizo que se ejecuten 
con aporte de la inversión privada, deberán estar priorizados  en el “Programa Anual de 
Proyectos de Infraestructura y Servicios de Uso Público, de Integración y Desarrollo 
Fronterizo”, pero no se ceñirán a lo establecido en los artículos 3 al 7 (del presente 
Acuerdo) (de la presente Decisión). Para su desarrollo, la entidad ejecutora podrá 
constituirse o transformarse en una Corporación (Binacional) 
(Multinacional/Grannacional) de Integración y Desarrollo Fronterizo (COMAF) conforme 
lo prescrito en (el Acuerdo) (la Decisión …). 
   
Artículo 9.- Los organismos nacionales de promoción de inversiones y los organismos de 
las Zonas de Integración Fronteriza a que se refiere el artículo 2°, promoverán a través de 
los medios que estén a su alcance y en el marco de sus competencias y atribuciones, la 
captación de inversión privada  y el establecimiento de asociaciones público-privadas 
para la ejecución de los proyectos públicos incluidos en el “Programa Anual de 
Proyectos de Infraestructura y Servicios de Uso Público, de Integración y Desarrollo 
Fronterizo”. 
 

2. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN ZONAS DE 
INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

 
CAPITULO I 
DEFINICIONES Y REQUISITOS 
 
Artículo 1.- Para los efectos del presente (Acuerdo) (Régimen), se entiende por 
Corporación (Binacional) (Multinacional/Grannacional) de Integración Fronteriza, en 
adelante, “COBIF”, la que cumple con los requisitos siguientes: 
 
a) Su domicilio principal, administración  y sede principal de operación, producción 

o negocios, está ubicada real y efectivamente en una Zona de Integración 
Fronteriza (ZIF) determinada  conforme (al Acuerdo Bilateral…) (a la Decisión …). 

b) Se encuentre válidamente constituida como persona jurídica, bajo cualquier 
forma societaria o no societaria, con o sin fines de lucro, de acuerdo con la 
legislación interna del (país) (País Miembro) de su domicilio o sede principal de 
producción y negocios.  

c) El capital o patrimonio social o equivalente deberá estar representado por títulos 
nominativos y de igual valor conferentes de iguales derechos y obligaciones para 
sus titulares. El 60% o más del capital nominal  deberá estar, en todo momento, en 
manos de titulares de nacionalidad  (de los dos países) (de dos Países Miembros 
fronterizos) como mínimo y corresponder en no menos del 10 % a  uno de esos 
titulares. 

d) El Estatuto o instrumento constitutivo deberá señalar como objeto social principal 
la ejecución de actividades o proyectos para la integración fronteriza. 

Artículo 2.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, en el caso de 
personas naturales que constituyan la COBIF, la nacionalidad se determinará conforme a 
la legislación interna (de ese país) (del País Miembro correspondiente). En el caso de las 
personas jurídicas que constituyan la COBIF, la nacionalidad se determinará bien por el 
lugar de constitución, domicilio principal, lugar de establecimiento, o por la sede 
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efectiva de negocios y en cumplimiento de las formalidades dispuestas al efecto por la 
legislación interna del (país) (País Miembro) correspondiente. 
 
CAPITULO II 
DE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 3.- Las personas jurídicas legalmente constituidas en (cualquiera de los dos 
países) (los Países Miembros),  podrán transformarse en Corporación con sujeción a lo 
dispuesto en el presente Régimen. 
Artículo 4.- La COBIF se rige por las siguientes normas: 
a)  Su Estatuto Social o instrumento constitutivo, el cual deberá ser conforme con las 

disposiciones del presente Régimen. 
b)  El presente Régimen en todo lo que no estuviere establecido en su Estatuto Social. 
c) En aspectos no regulados por el Estatuto Social o por el presente Régimen, se 

aplicará: 
- La legislación (del país) (de los Países Miembros de la Zona de Integración 

Fronteriza) en la que se ubica; y, 
- Cuando fuere el caso, la legislación del (país) (País Miembro) donde hayan 

de surtir efecto los actos y negocios jurídicos de la Corporación. 
 
CAPITULO III 
DEL TRATAMIENTO ESPECIAL 
  
Artículo 5.- Las COBIF que se constituyan o transformen de acuerdo al presente Régimen 
y sus filiales o sucursales, gozarán de los mismos beneficios previstos en …… (los beneficios 
tributarios, arancelarios, cambiarios, de transferencia de utilidades netas, de 
contratación de personal, etc. que puedan estar establecidos en un régimen vigente 
para todo el territorio de los países, ya sea que este haya sido adoptado como un 
régimen bilateral o en el marco de un acuerdo de integración subregional).  
La liberación de restricciones y obstáculos a la importación y exportación de mercancías 
originarias que constituyan aportes (del otro país) (subregionales) al capital de las COMIF, 
alude, en el contexto (del presente Acuerdo) (de la presente Decisión), a las restricciones 
y obstáculos técnicos al comercio no relacionados con las medidas fito y zoosanitarias, 
derechos antidumping o compensatorios, ni con las mercancías prohibidas o restringidas, 
aplicadas por (ambos países) (los Países Miembros).   
Artículo 6.- Las COBIF gozarán de trato nacional en (el otro país) (los Países Miembros) 
fronterizo(s) en (el) (los) que realice sus operaciones. 
Artículo 7.- Los bienes o servicios producidos o generados por las COMIF serán 
considerados, para todos los efectos legales, como originarios (de cualquiera de los dos 
países) (de los Países Miembros fronterizos), siempre que …..26 En tal sentido, no se 
sujetarán al régimen jurídico ordinario de las importaciones, exportaciones, tránsito 
aduanero y demás operaciones de comercio exterior, cuando dichos bienes o servicios 
se comercialicen en el territorio de (ambos países) (los dos Países Miembros fronterizos) en 
donde se encuentre domiciliada la COBIF. (Ambos países) (Los Países Miembros) 
establecerán un documento único para la declaración de las mercancías ante las 
correspondientes autoridades aduaneras. 
 Artículo 8.- Las COBIF tendrán acceso al crédito de fomento en las condiciones más 
favorables concedidas por (ambos países) (los Países Miembros) que integran la Zona de 
Integración Fronteriza en la que opera. 
Artículo 9.- Los trabajadores fronterizos que tengan contrato de trabajo bajo relación de 
dependencia con las COBIF, se regirán por las disposiciones específicas para el trabajo y 

                                                 
26 Podrían establecerse condiciones de origen preferenciales. 
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prestación de servicios (de cada país) (contenidos en la normativa comunitaria vigente 
sobre migración laboral). 
Artículo 10. - Para poder desarrollar sus actividades, las COBIF deberán inscribirse 
previamente en el Registro respectivo a cargo de (….), organismo que expedirá el 
correspondiente certificado de inscripción que acredite este hecho, previa la 
demostración del cumplimiento de los requisitos establecidos en este (Acuerdo) 
(Decisión). 
 
(El organismo nacional XX) (La Secretaría General/Permanente/Ejecutiva de……)  
notificará a los organismos nacionales competentes en materia de inversiones, aduanas, 
migración, tributación y derechos laborales, (del otro país) (de los Países Miembros 
fronterizos), para efecto de la expedición de los reconocimientos y certificaciones 
correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en (este Acuerdo) (esta Decisión). 
 
 
 
 

----0---- 
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ANEXO 8 

 
REGIMEN DE “CIUDAD BINACIONAL” Y FORMULACION DE PLANES REGULADORES PARA 

CIUDADES FRONTERIZAS QUE CONFIGURAN CONURBACIONES BINACIONALES 
Planteamientos Generales 

 
 
I. INTRODUCCION 
Las proporciones que ha alcanzado el desarrollo urbano en el mundo contemporáneo 
son realmente impresionantes. Más de dos decenas de países cuentan con el 90 % o más 
de su población total viviendo en ciudades. 
 
En el futuro, casi todo el crecimiento de la población del mundo ocurrirá en las áreas 
urbanas de los países en desarrollo. Para 2015, las Naciones Unidas proyecta que existirán 
21 “megaciudades” de por lo menos 10 millones de personas; todas, a excepción de 4, 
en los países en desarrollo. Sin embargo, mientras que las ciudades grandes funcionan 
como una suerte de “luminarias” que atraen inversiones, promueven dinámicos 
intercambios de personas, productos y principalmente servicios, a escalas nacional e 
internacional, la mayoría de las población urbana del mundo vive aún en asentamientos 
más pequeños. 
 
La ciudad, es, entonces, uno de los fenómenos espaciales más destacados iniciado el 
siglo XXI y lo será aún más en el contexto de la globalización. Por eso, es importante 
conocer un aspecto cada vez más actual de la urbanización representado por las 
conurbaciones binacionales. 
 
II. DEFINICION DE CONURBACION 
El término “conurbación” define a un par de ciudades o más de dos ciudades que en 
función de su crecimiento demográfico y espacial, en un momento dado se encuentran 
muy próximas geográficamente una de otra, lo que plantea la conveniencia de 
planificar y atender gran parte –sino todas- las demandas de servicios urbanos, de 
manera conjunta o estrechamente coordinada. El objetivo principal es buscar 
economías de escala adecuadas que, adicionalmente, generen una comunidad de 
intereses entre sus habitantes, autoridades y actores económicos, y que contribuya, 
asimismo, a elevar la calidad de vida y las opciones de desarrollo, en la medida en que 
los problemas que limitan la obtención de esas metas son atacados sobre la base de la 
suma de aportes y esfuerzos, en el marco de una planificación conjunta del desarrollo 
urbano y una administración coordinada de los servicios urbanos. 
 
Las conurbaciones son una realidad desde hace muchas décadas en países de 
economía desarrollada. En Francia, por ejemplo, una conurbación concreta es la 
conformada por las ciudades industriales de Lille-Roubaix-Tourcoing, en la región de 
Flandes, cerca de la frontera belga.  
 
En los países en desarrollo, en cambio,  las conurbaciones no se encuentran normadas ni 
institucionalizadas, salvo que las políticas territoriales nacionales lo prevean, lo cual 
constituye por lo general una excepción. En el marco de las rivalidades que proliferan 
entre ciudades vecinas, en esos países por lo general los beneficios de las conurbaciones 
no son comprendidos por las autoridades y los actores locales del desarrollo. Asimismo, 
las conurbaciones no son reconocidas  por la normativa sobre urbanismo como una 
alternativa para atacar la solución conjunta de problemas urbanos y para fortalecer los 
subsistemas urbanos de las regiones interiores en vías de contrarrestar el peso del 
centralismo de las áreas y regiones metropolitanas, de construir economías de 
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aglomeración que hagan más rentables las inversiones en infraestructura y servicios 
urbanos, y de crear alternativas para fortalecer el rol regional de algunas ciudades.  
 
III. LAS CONURBACIONES BINACIONALES: VENTAJAS DE UN REGIMEN DE  “CIUDAD 

BINACIONAL” 
 
El tema de una conurbación binacional (“ciudad binacional”), técnicamente no plantea 
mayores diferencias respecto a lo ya señalado en el punto precedente, perspectiva que 
cambia si, como evidentemente corresponde, se introduce en este caso un enfoque de 
política exterior vecinal con el país limítrofe concernido. En principio, si entre un par de 
países existe el marco jurídico perfeccionado que regula con carácter permanente sus 
relaciones bilaterales, no  habrían limitaciones para plantear –si ambos países así lo 
estiman conveniente- una opción de cooperación bilateral orientada a avalar la 
configuración y el funcionamiento orgánico de una conurbación (ciudad) binacional, 
esquema que, obviamente, involucraría a las ciudades de frontera de los dos países 
ubicadas sobre la línea de frontera o en las inmediaciones de un paso de frontera 
habilitado por ellos. 
 
Los beneficios y proyecciones de una opción de estas características, adecuadamente 
desarrollada, serían enormes y podrían tener un impacto decisivo en la calidad de las 
actividades de la sociedad y economía urbana y de la región fronteriza común, así 
como en la elevación del  nivel de vida de su población, en tanto un régimen de 
“ciudad binacional” crearía una alternativa para que ese par de  ciudades capitalicen 
las ventajas de su vecindad geográfica para planificar conjuntamente su desarrollo 
urbano, administrar coordinadamente los servicios públicos  y complementarse 
funcionalmente, además de constituirse en un hito para el fortalecimiento la  
cooperación e integración entre ambos países.  
 
IV. LOS TEMAS DE UN REGIMEN DE “CIUDAD BINACIONAL” EN FRONTERA 
 
Entre otros, los temas que necesitan ser abordados en un acuerdo bilateral que habilite 
un régimen de “ciudad binacional”, son los siguientes: 
▪ La formulación y ejecución de un plan conjunto de ordenamiento urbano (Plan 

Regulador), que incluya un componente de sostenibilidad ambiental. 
▪ La total flexibilización del régimen fronterizo: ninguna restricción ni exigencia que 

pudiera limitar el libre desplazamiento de personas, vehículos y mercancías en la zona a 
ser comprendida bajo la definición de “ciudad binacional”. 

▪ Las actividades y servicios urbanos que serían atendidos conjuntamente o de manera 
estrechamente coordinada: catastro urbano; armonización de reglamentos urbanos 
(zonificación, licencias);  recojo y tratamiento de desechos urbanos; transporte 
interurbano; regulación y ordenamiento del comercio local; actividades de 
almacenamiento y bodegaje; suministro de agua potable y tratamiento de aguas 
servidas; mantenimiento de cuerpos de agua naturales (ríos, lagunas) e infraestructura 
asociada a su uso (canales, esclusas);  promoción y regulación de servicios al comercio 
internacional distintos a los ofrecidos por los organismos nacionales competentes 
(centros de transferencia, puertos secos). 

▪ El fortalecimiento y libre acceso a servicios públicos existentes en ambas ciudades: 
salud, educación, recreación; y, entre otros, 

▪ La definición y ejecución de los proyectos de infraestructura necesarios para fortalecer 
el desarrollo económico de ambas localidades: electrificación, telecomunicaciones, 
infraestructura y equipamiento para la provisión de agua potable, terminales de 
transporte terrestre fronterizo. 
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Obviamente, un acuerdo que involucre estos u otros temas, implicará que cada Parte 
asuma los costos y la administración de lo que le corresponde en tanto cada 
componente específico se localice en su propio territorio.  
 
Adicionalmente, los temas que ameritan una clara y firme definición en un probable 
acuerdo bilateral, son los que se vinculan a los aspectos de soberanía de los Estados 
involucrados. Ellos deberán quedar perfectamente zanjados antes o en el mismo 
acuerdo de establecimiento del régimen de ciudad binacional. Entre otros, estos 
aspectos son: 
 
▪ El del pleno ejercicio de soberanía de cada Parte en sus respectivos territorios a través 

de las autoridades nacionales: fuerzas armadas, servicios públicos nacionales 
(prefectura, aduanas, policía); así como lo relativo a la vigencia de las leyes 
nacionales. 

▪ El del régimen de la propiedad inmueble dentro del área definida en el concepto de  
“ciudad binacional”. 

▪ El del tratamiento a las inversiones en materia comercial, industrial y de servicios y los 
aspectos asociados a ellas como son tratamiento tributario, régimen laboral, etc. 

 
 

----0---- 
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ANEXO 9 

 
MODELO GENERAL DE OBJETIVO, FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE UNA OFICINA BINACIONAL 

DE GESTIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
 – OBG-PIF 

 
 

Objetivo:  El objetivo general del establecimiento de la Oficina Binacional de Gestión de 
Planes, Programas y Proyectos de Integración Fronteriza, en adelante OBG-PIF, con dos 
secciones nacionales  (dentro o adscritas a los Ministerio de Relaciones Exteriores; en la 
capital de los países o en ciudades fronterizas), es lograr la adecuada conducción de los 
planes y del ciclo de los proyectos de integración fronteriza que sean priorizados en el 
marco de los acuerdos que al respecto se han suscrito y puesto en ejecución entre dos 
países limítrofes, realizando las acciones necesarias para su eficiente formulación y 
ejecución, en coordinación con todos los organismos nacionales competentes, los 
organismos de integración regional, y las agencias y organismos financieros y de 
cooperación internacional. 
 
Funciones: Constituirían funciones de la OBG-PIF, las siguientes: 
- Diseñar y aplicar criterios de selección, que establezcan la coherencia de los 

proyectos identificados con los procesos de integración fronteriza y con las 
políticas, nacional (y eventualmente comunitaria), que los regulan.  

- Registrar y clasificar los proyectos de integración fronteriza que hayan sido 
seleccionados por los mecanismos (nacionales) (bilaterales) pertinentes. 

- Promover, asistir y supervisar la labor de los Comités del Proyecto que realizarán 
los estudios propios a la fase de preinversión de los proyectos seleccionados 
(pertinencia, rentabilidad social, sostenibilidad).  

- Diseñar y proponer fórmulas que permitan armonizar, complementar y otorgar 
fluidez a la labor de los distintos organismos que tienen competencia  en la 
gestión de los proyectos de integración fronteriza. 

- Registrar los proyectos de integración fronteriza en el Banco de Proyectos del 
sistema nacional de inversión pública (SNIP) de cada país y mantener con éstos 
una estrecha coordinación. 

- Diseñar y ejecutar cursos, talleres u otras actividades de capacitación en materia 
de formulación, evaluación y gestión de proyectos de integración fronteriza, que 
tengan como destinatarios principales a funcionarios de las áreas competentes 
de los organismos de gobierno regional y local en las zonas de frontera. 

- Mantener estrecha coordinación entre las dos secciones nacionales, a efectos de 
procurar la más eficiente gestión de este tipo de proyectos. 

- Diseñar y proponer mecanismos de financiamiento para la ejecución de los 
proyectos de integración fronteriza. 

- Analizar y proponer la conveniencia de que los proyectos de integración 
fronteriza sean ejecutados a través del pliego del Ministerio de Relaciones 
Exteriores o bien transferidos a otros organismos de nivel nacional, regional o local. 

- Conducir los estudios definitivos y la preparación del expediente técnico de 
aquellos proyectos a ser ejecutados por los Ministerios de Relaciones Exteriores. 

- Fortalecer las capacidades locales en las regiones de frontera, para la 
formulación y ejecución de proyectos de integración fronteriza. 

- Ofrecer apoyo y asesoría a los mecanismos bilaterales de las zonas de integración 
fronteriza, en tanto estos se establezcan y operen. 

- Monitorear los proyectos de integración fronteriza, realizando estudios de impacto 
que permitan corregir defectos en su ejecución y operación, así como recoger 
experiencias exitosas replicables. 
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Estructura: La OBG-PIF puede adoptar una estructura tan simple o compleja como la que 
se considere necesaria, en función del número de proyectos o la dimensión (física y 
financiera) de los proyectos cuya gestión se considere encomendarle. Considerando 
que es previsible  que al comienzo no habrán muchos proyectos en fase de preinversión 
y aún menos en fase de ejecución, se considera que, en general, es pertinente otorgarle 
a esta Oficina  una estructura básica para el primer año de funcionamiento, la misma 
que progresivamente podrá ser ampliada, y que inicialmente estaría constituida, en 
cada sección nacional, por un Coordinador de la Unidad de Gestión, un Especialista en 
Formulación y Evaluación de Proyectos, un Especialista en Seguimiento y Control de 
Proyectos, y una Secretaria. 
 
 

----0---- 
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ANEXO 10 

MODELO DE FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA 
 
1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
2. CLASIFICACION DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
  
 
 
 

 
CODIGO  UGP: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO : …………….................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................... 

OBJETIVO : ……....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

LOCALIZACIÓN 

PAIS(ES): ....................................................................................... ZIF: ………………............................................................................................. 

REGIÓN: ……………………….……… PROVINCIA: …………..…………………………….. DISTRITO: ……………..………………………………... 
 
ENTIDAD PROPONENTE DEL PROYECTO: 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
 
PERSONAS RESPONSABLES:  
 
- DE LA PRESENTACIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
DIRECCION: ........................................................................................................................ TEL: ........................................................................... 
 
FAX: ....................................................... CORREO ELECTRONICO: ..................................................................................................................... 

 

- EN ENTIDAD SECTORIAL: .................................................................................................................................................................................... 
 
DIRECCION: ........................................................................................................................ TEL: ........................................................................... 
 
FAX: ....................................................... CORREO ELECTRONICO: ..................................................................................................................... 

  

- EN ZONA DE FRONTERA: .................................................................................................................................................................................... 
 
DIRECCION: ........................................................................................................................ TEL: ........................................................................... 
 
FAX: ....................................................... CORREO ELECTRONICO: ..................................................................................................................... 

2.1  RELACION CON ALGUN PLAN DE DESARROLLO EXISTENTE: 
   
ACUERDO ENTRE PAISES: .................................................................................................................................................................................... 
PLAN NACIONAL:  

PROGRAMA: ................................................................................................................................................................................................... 

SUB-PROGRAMA: .......................................................................................................................................................................................... 
 
PLAN REGIONAL: 

PROGRAMA: ................................................................................................................................................................................................... 

SUB-PROGRAMA: .......................................................................................................................................................................................... 
 

PLAN MUNICIPIO: 
PROGRAMA: ................................................................................................................................................................................................... 

SUB-PROGRAMA: .......................................................................................................................................................................................... 
 
2.2. NIVEL DE ESPECIFICIDAD / FASE DE ESTUDIO (ENCERRAR CON UN CÍRCULO) 
 
 PLAN    IDEA   ESTUDIOS DEFINITIVOS  
  
 PROGRAMA   PERFIL 
  
 SUB-PROGRAMA   PREFACTIBILIDAD 
 
 PROYECTO   FACTIBILIDAD 
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2.3. TIPO DE INVERSION Y SECTOR         
         
  TRANSPORTE  VIAL     __  
     FERROVIARIO    __ 
     FLUVIAL      __ 
     AEREO      __  
            
    
  ENERGIA   GENERACIÓN    __ 
     TRANSMISIÓN    __ 

     SUB-TRANSMISION    __ 

     DISTRIBUCIÓN    __  
            
   
  COMUNICACIONES  CORREO     __   
     TELEFONIA    __  
     INTERNET                                   __ 
     RADIO     __   
            
     
  FRONTERIZA  ADUANA      __ 
     MIGRACIÓN    __ 
     POLICIA     __  
     EJERCITO     __  
     SANIDAD       __ 
            
     
  EDUCACION  PREESCOLAR    __  
     PRIMARIA     __ 
     TECNICA     __ 
     SUPERIOR    __ 
            
     
  SALUD   PREVENCION    __ 
     SERVICIOS    __  
              
  SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTO    __  
     ALCANTARILLADO     __ 
     RES. SOLIDOS    __  
     RESIDUOS LIQUIDOS   __ 
            
     
  DESARROLLO URBANO VIAS     __ 
     URBANIZACION    __  
     PARQUES     __ 
            
     

MEDIO AMBIENTE   CONSERVACION    __ 
     MANEJO     __   

ADAPTACIÓN    __   
     MITIGACION    __ 
            
     

PRODUCTIVO  AGRICOLA     __ 
     INDUSTRIAL    __ 
     AGROINDUSTRIAL    __  
     PECUARIO    __ 

FORESTAL
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3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

.....................................................................................................................................................................

................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................

...................................................................................

3. PROBLEMA O NECESIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN / PROGRAMA O PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 AREA Y POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD 

 
REGIÓN PROVINCIA DISTRITO POBLACIÓN 

# Habitantes
AREA 
Km. 2 

     
     
     
     
     

 

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
......................................................................... 

TIPO DE AREAS: 
 
URBANA  ____ 
URBANO-MARGINAL ____ 
RURAL  ____ 
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...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................ 

 
5. DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
 
(HACER ÉNFASIS  EN LA IDENTIFICACIÓN Y LA CUANTIFICACION  DE LAS  METAS) 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. RESULTADO Y PRINCIPALES INSUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
  

 
 

 
6.1 RESULTADO(S) ESPERADO(S) 
 

NOMBRE DEL RESULTADO Cantidad Unidad INDICADOR DEL RESULTA DO Unida ind Meta indc

 
 

 

6.2 RECURSOS UTILIZADOS 
 

 
 

NOMBRE DEL RECURSO CANTIDAD UNIDAD TO/UNIDAD
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7. AREA BENEFICIADA Y / O POBLACION BENEFICIADA 

UNIDAD DE AREA _____________ (MILES DE Km.2, MILES DE Ha.) 

POBLACION  EN MILES DE HABITANTES ___________  

 

PAIS 
ZONA(S) 
INTEGR. 
FRONT. 

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO AREA 
Km. 2  

POB. 
DIRECTA 

POB. 
INDIRECTA 

        
        
        
        
        

 

8. INDICADORES DE EVALUACION 
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

9. INFORMACION SOBRE IMPACTOS SOCIALES O AMBIENTALES  

 

 

 

 

 

VALOR PRESENTE NETO: ____________________(miles de $US) 
 

TASA INTERNA DE RETORNO: ____________________(miles de $US) 
 
VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES:  ____________________(miles de $US) 
 
COSTO PROMEDIO / AÑO:  ____________________(miles de $US) 
   
COSTO PROMEDIO / BENEFICIARIO: ____________________(miles de $US) 
 
TASA DE CAMBIO:  ____________________     X    1 Dólar 

 

9.1. ¿REQUIERE ALGUN PERMISO AMBIENTAL ESPECIAL?  SI___ NO ___ 

9.2. ¿TIENE ALGUN TIPO DE EVALUACION AMBIENTAL?   SI___ NO ___ 

9.3. IMPACTO AMBIENTAL - DESCRIPCION 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 
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10. FLUJOS FINANCIEROS 

 

 

10.1. INVERSION (miles de $US)  AÑO BASE: ________________   AÑO 0: ____________  

ENTIDADES FUENTE EJECUTADO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 SALDO TOTAL

FINANCIADORAS

 

ENTIDADES: NACIONES, DEPARTAMENTOS, REGIONES, MUNICIPIOS, PAISES EXTRANJEROS, BANCA MULTILATERAL, BANCA 
COMERCIAL 

FUENTES: PRESUPUESTOS PUBLICOS (NACIONAL COMO LOCAL), RECURSOS DE CREDITO INTERNO, RECURSOS DE 
CREDITO EXTERNO, RECURSOS DE COOPERACION INTERNACIONAL. 

 
10.2. COSTOS DE OPERACION (miles de $US) 

  

ENTIDADES FUENTE PROMEDIO / AÑO

  

 

10.3. INGRESOS EN PLENA OPERACION (OPCIONAL) 

  

ENTIDADES FUENTE PROMEDIO / AÑO
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11. ESTUDIOS PREVIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO 

 

12. CRONOGRAMA (Adjuntar cronograma) 
 

 

 

13. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA 
 

      

14. OBSERVACIONES PROPONENTE 

 

 

 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: ................................................................................................................................................................................................ 
 
CARGO: ..................................................................................................................................................................................................................................... 
 
INSTITUCION: ........................................................................................................................................................................................................................... 
 
CIUDAD:..................................................................... PAIS: ................................................................. FECHA (DD/MM/AA): .............................................. 
 
TELEFONO:........................................ FAX:......................................... CORREO ELECTRONICO: ....................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................ 

  

NOMBRE DEL ESTUDIO FECH A (DD / MM / AA) AUTOR (ES) PAIS (ES)
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15. EVALUACION Y CALIFICACION  

  

 

16. OBSERVACIONES CALIFICADOR 
 

 
 
 

15.1 CALIDAD 

  ¿Falta información en la ficha?    SI___  NO___ 

  ¿La información es deficiente o requiere ajustes?  SI___  NO___ 

  ¿Se soluciona el problema detectado?   SI___  NO___ 

  ¿Puede pasar a concursar por recursos?   SI___  NO___ 

 

15.2. PERTINENCIA 

  ¿Se ajusta a la Política Nacional de Desarrollo?  SI___  NO___ 

¿Se ajusta a las políticas / acuerdos sobre integración SI___  NO___ 

Fronteriza? 

  ¿Se ajusta al plan de desarrollo de la ZIF?  SI___  NO___ 

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... 
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ANEXO 11 
 

MATRIZ DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS: COHERENCIA CON LOS PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN FRONTERIZA 

 
            Resultados 
 
Criterios de admisión 

Cumple No 
cumple 

Comentario 

 
1. Ubicación geográfica 

en frontera 
2. Aval de las 

instituciones 
nacionales/binacional
es correspondientes o 
presentación por un 
organismo calificado. 

 

   

                 Resultados 
 
 
 
Criterios deseables 

Pondera-
ción 

 
Peso 

 

No 
Aplicable 

 
NA 

Deficiente 
 

 
1-2-3 

Acept
able 

 
4-5-6 

Bueno 
 

 
7-8-9 

Sobre- 
saliente 

 
10 

 
Nota 

Pondera
da 

 
A. Perspectiva de 

resultados 
1. Correspondencia con 

objetivos y estrategias 
de integración 
fronteriza 

2. Coherencia con 
política de integración 
fronteriza 

 
B. Perspectiva de 

relaciones 
3. Favorece las 

relaciones de 
intercambio 

4. Condiciones para 
negociar 

5. Localización 
6. Compromiso de los 

participantes 
7. Procesos de liderazgo 
 

C. Perspectiva de 
actividad 

8. Proactividad en el uso 
de instrumentos 
existentes 

9. Economías de escala 
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10. Gestión/operación 

binacional 
 

D. Perspectiva de futuro 
11. Innovación en cuanto 

al uso de instrumentos 
existentes 

12. Proactividad hacia la 
institucionalización del 
proceso 

13. Acciones de 
capacitación de la 
población 

14. Generación de 
nuevas 
potencialidades en 
frontera 

 
 

TOTAL PROYECTO 
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ANEXO 12 
 

PLAN DE ACCIÓN “SANTA CRUZ DE LA SIERRA” DEL GRUPO DE TRABAJO DE ALTO NIVEL 
PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO FRONTERIZO DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 
Los representantes de los Gobiernos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, 
integrantes del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y el Desarrollo 
Fronterizo - GANIDF, reunidos en su  XX Sesión Ordinaria en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia, al cumplirse diez años de vigencia de la Política 
Comunitaria sobre Integración y Desarrollo Fronterizo y, como resultado del Taller de 
Planificación Estratégica sobre la Integración y el Desarrollo Fronterizo en la Comunidad 
Andina en el que se realizó el  análisis de la situación y perspectivas del proceso, 
expresan lo siguiente: 
 
La convicción de que las zonas de frontera andina constituyen lugares privilegiados para 
el fortalecimiento del Proceso de Integración Subregional Andino.  La Integración 
encuentra su concreción cotidiana  gracias a la labor de los actores sociales y 
económicos que viven y actúan en esos espacios, reflejando su enorme potencial para 
consolidarse como lugares de avanzada de articulación territorial y desarrollo de los 
Países Miembros. 
 
La existencia de serias limitantes en las condiciones políticas, sociales, económicas y 
administrativas prevalecientes en las zonas de frontera andina, que se constituyen en 
una barrera para desplegar sus potencialidades. En un contexto signado por la situación 
de pobreza que afecta a parte importante de su población,  la falta de inversiones 
productivas y la débil presencia del Estado y sus instituciones, las zonas de frontera 
andina continúan siendo territorios marginales, inestables y poco atractivos para la 
inversión pública y privada. 
 
La normativa, así como los mecanismos e instrumentos diseñados en estos diez años para 
promover y afianzar la Integración y el Desarrollo Fronterizo en la Comunidad Andina,  no 
han logrado revertir de manera significativa el cuadro de atraso y marginación 
prevaleciente en nuestras zonas de frontera. 
 
El Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Integración y Desarrollo Fronterizo – GANIDF, 
responsable de la coordinación de la Política Comunitaria en la materia, se ha reunido 
veintitrés veces durante este periodo, evidenciando la voluntad política de los Países 
Miembros por lograr avances en la formulación y concreción de dicha Política. Sin 
embargo, su nivel de articulación con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores, ha carecido de la continuidad y profundidad necesarias. 
 
Las Zonas de Integración Fronteriza – ZIF, cuya creación fue dispuesta por la Decisión 501, 
han sido establecidas en todas las zonas de frontera andina y, en el marco de ellas, se 
han ejecutado algunos proyectos e  iniciativas de integración y desarrollo fronterizo;  sin 
embargo, en su mayor parte, se trata de emprendimientos escasos y aislados. 
 
Los Países Miembros despliegan esfuerzos para formular los Planes de Desarrollo de las ZIF, 
con el concurso de entidades técnicas nacionales y la cooperación internacional. 
 
La construcción y funcionamiento de los Centros Binacionales de Atención en Frontera – 
CEBAF, han sido materia de acuerdos bilaterales en varias zonas de frontera andina en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Decisión 502 “Centros Binacionales de Atención en 
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Frontera (CEBAF) en la Comunidad Andina”. Sin embargo, a la fecha ninguno de ellos ha 
entrado en operación, con  lo cual los pasos de frontera andina siguen siendo vistas 
como lugares donde se generan dificultades legales y administrativas para la circulación 
de bienes y personas. 
 
Instrumentos establecidos en apoyo de la integración y el desarrollo fronterizo, como el 
Banco de Proyectos de Integración y Desarrollo Fronterizo – BPIF, permitieron la 
identificación y el apoyo inicial a algunos proyectos de indudable relevancia para las 
zonas de frontera andina, pero su falta de institucionalización y de articulación formal a 
los mecanismos nacionales de gestión de proyectos y  a los organismos financieros 
regionales ha dificultado los procesos de ejecución de dichos proyectos. 
 
En ese contexto, una limitación del proceso de integración y desarrollo fronterizo, ha sido 
la no disponibilidad de recursos financieros para la formulación y ejecución de planes, 
programas y proyectos, limitación que es consecuencia de varios factores, entre ellos: la 
falta de priorización y articulación de estas iniciativas con los programas de inversión 
pública de los Países Miembros. 
 
Conscientes de esta situación, los miembros del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la 
Integración y el Desarrollo Fronterizo – GANIDF, solicitan al Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina reafirmar la decisión de los gobiernos de 
los Países Miembros de reconocer la Integración y el Desarrollo Fronterizo en la 
Comunidad Andina como un proceso fundamental que involucra el compromiso y 
apoyo desde el más alto nivel de decisión política. 
 
Por consiguiente,  el GANIDF acuerda desarrollar el siguiente plan de acción: 
 
I. En materia de institucionalidad de la Integración Fronteriza Andina : 
1. Fortalecer la Secretaria Técnica del GANIDF que funciona en la Secretaría 

General de la Comunidad Andina, dotándola de los recursos humanos y efectuar 
los ajustes presupuestales que permitan posicionar el tema de la Integración 
Fronteriza al interior de la Comunidad Andina, articular las iniciativas transversales 
de la Secretaria General en relación a este tema y favorezca su activa 
vinculación con los mecanismos bilaterales y multilaterales existentes, dando 
cumplimiento a los objetivos de la Política Comunitaria de Integración y Desarrollo 
Fronterizo. 

2. Fortalecer  los equipos técnicos de los Países Miembros, bajo la coordinación de 
las Cancillerías, para el tratamiento de los temas del GANIDF al interior de cada 
país, estableciéndose, de estimarse necesario, una instancia de coordinación 
nacional sobre los temas de integración y desarrollo fronterizo que considere la 
participación de las instancias regionales y locales. 

3. Establecer, dentro de un plazo de un año, en las ZIF las instancias institucionales 
binacional/trinacional que se requieran con la debida participación de las 
autoridades locales,  regionales y sociedad civil que lideren la formulación, 
ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos de las ZIF.   

4. Diseñar mecanismos que posibiliten la participación de la sociedad civil en los 
procesos de integración y desarrollo fronterizo. 

5. Promover la difusión de los procesos de integración y desarrollo fronterizo, su 
normativa, institucionalidad y avances, para el posicionamiento de este tema a 
todo nivel (currículo educativo, políticas locales, medios de comunicación, otros). 

6. Disponer que la Secretaría General de la Comunidad Andina  elabore un sistema 
de seguimiento y monitoreo de los compromisos y acuerdos aprobados por los 
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Países Miembros en el marco de la Política Comunitaria de Integración y 
Desarrollo Fronterizo. 

7. Replicar las buenas prácticas de integración y desarrollo fronterizo en los países 
de la Comunidad Andina para fortalecer la institucionalidad fronteriza, por 
ejemplo, a través de proyectos modélicos de cooperación horizontal, pasantías, 
entre otras, para compartir experiencias institucionales para el desarrollo y la 
integración fronteriza. 

 
II. En materia de los Planes de las ZIF y la gestión de los proyectos de inversión: 
1. Renovar el compromiso de los Países Miembros para que, como parte de un 

esfuerzo bilateral, se formule con prioridad los planes de las ZIF, que contemple 
propuestas de ordenamiento territorial,   como componente fundamental para 
llevar adelante las iniciativas de desarrollo e integración. Para cumplir con este 
propósito se podría contar con el asesoramiento técnico de la Secretaría General 
de la Comunidad Andina. 

2. Proceder a revisar las delimitaciones territoriales de las Zonas de Integración 
Fronteriza (ZIF), en aquellos casos en que sea necesario, para que sean operativas 
y adecuadas a las dinámicas propias de cada Zona. En tal sentido, la Secretaría 
General de la Comunidad Andina podría ofrecer su apoyo técnico orientado a 
establecer, dentro del ámbito de las ZIF existentes, ámbitos geográficos prioritarios 
de intervención. 

3. Establecer en la Secretaría General un sistema de información geográfica sobre 
las ZIF, que permita su caracterización integral y disponer de información 
actualizada, con indicadores homogenizados. 

4. Diseñar y aplicar una estrategia de divulgación y difusión de las ZIF, sus objetivos, 
programas y proyectos en curso, así como la normatividad andina vinculada, que 
sensibilice a la opinión pública y a las instituciones dentro y fuera de ese ámbito. 

5. Promover la articulación y coordinación entre el GANIDF y la Iniciativa IIRSA. 
6. Estructurar y poner en marcha un programa de fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de las instancias de nivel local, nacional, binacional y 
subregional andino, vinculadas al tema fronterizo, en general, y a la gestión de las 
ZIF, en particular. 

7. Recomendar que la Secretaría General convoque en el más breve plazo una 
reunión de un grupo de trabajo ad hoc, con participación de representantes de 
las Cancillerías y de los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión, a efecto 
de definir el alcance, objetivos, estructura operativa de BPIF, tomando en cuenta 
tanto los acuerdos del Taller de Planificación Estratégica como la propuesta que 
para el efecto presentó la Secretaría General de la Comunidad Andina.  Esta 
propuesta será presentada a consideración del GANIDF.  

 
III.  En materia de facilitación de la circulación por los pasos de frontera: 
1. Intensificar los esfuerzos orientados a la puesta en funcionamiento, a la mayor 

brevedad, de por lo menos un Centro Binacional de Atención en Frontera – 
CEBAF en cada frontera común andina.  

2. Solicitar a  la Secretaría General de la Comunidad Andina que, en coordinación 
con los países, analice la  necesidad de formular normas comunitarias que 
faciliten la circulación interfronteriza de personas, bienes, servicios y capitales, a 
través de los pasos de frontera andinos. 

3. Recomendar que los Países Miembros definan los ámbitos de aplicación del 
régimen de trabajador fronterizo. 

4. Solicitar a la Secretaría General que recomiende a los Países Miembros la mejor 
manera de aplicar la Decisión 463, sobre Régimen para el Desarrollo y la 
Integración del Turismo en la CAN, en ámbitos fronterizos, considerando a esa 
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actividad como fuente potencial de recursos para el Desarrollo y la Integración 
Fronteriza.  

 
IV. En materia de financiamiento: 
 
1. Promover los cambios y ajustes necesarios en la normativa de los sistemas de 

inversión pública (SNIP) de los Países Miembros, que prioricen la  financiación de 
proyectos acordados para las respectivas Zonas de Integración Fronteriza. 

2. Gestionar la incorporación en los presupuestos públicos de inversión del  
rubro/partida/categoría “Integración y Desarrollo Fronterizo”, que permita 
atender la demanda de financiamiento de los proyectos identificados en las ZIF y 
cubrir los recursos de contrapartida de proyectos financiados con fuentes 
externas. 

3. Promover un uso más eficiente de los recursos financieros disponibles (nacionales, 
fuentes de cooperación, banca internacional de desarrollo), con énfasis en la 
formación de capacidades para la gestión del ciclo de proyectos en las ZIF. 

4. Revisar el mecanismo del Grupo Consultivo que permita aprovechar las 
oportunidades de financiamiento de proyectos fronterizos que ofrecen las 
instituciones de cooperación internacional, tales como el Banco Interamericano 
de Desarrollo y la Banco de Desarrollo de América Latina, la Unión Europea, entre 
otros. 

5. Gestionar que el BID y la CAF fortalezcan sus ventanillas de financiamiento para 
proyectos binacionales ZIF.  

6. Explorar nuevas oportunidades de financiamiento de las iniciativas de inversión en 
las zonas fronterizas, tales como canje de deuda por inversión, pago por servicios 
ambientales, entre otros, y difundir información sobre la oferta de cooperación 
internacional para proyectos en fronteras a los gobiernos locales. 

7. Construir una estrategia para promover la inversión privada, nacional y extranjera, 
en las ZIF.  

 
Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia,  veintinueve de abril de dos mil 
nueve. 
 
 

----0---- 
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ANEXO 13 

 
MERCOSUR/CMC/DEC Nº 18/05 
 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL Y 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCOSUR – FOCEM 
 
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 11/03, 27/03, 
3/04, 19/04 y 45/04 del Consejo del Mercado Común. 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Tratado de Asunción firmado por los Estados Partes crea el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR). 
Que para asegurar la consolidación del proceso de convergencia hacia el Mercado 
Común, es necesario impulsar el proceso de integración reforzando el principio de 
solidaridad. 
Que es prioritario desarrollar acciones destinadas a promover la competitividad de los 
Estados Partes y la convergencia estructural. 
Que los beneficios resultantes de la ampliación de los mercados no podrán ser 
plenamente aprovechados por las economías menores, mientras subsistan marcadas 
condiciones de asimetría. 
Que los Estados Partes han decido establecer el Fondo para la Convergencia Estructural 
del MERCOSUR (FOCEM) a fin de promover la convergencia estructural, desarrollar la 
competitividad, favorecer la cohesión social, en particular de las economías menores, y 
fortalecer la estructura institucional del MERCOSUR. 
 
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN 
 
DECIDE: 
 
Objetivos del FOCEM 
Art. 1 – El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM),creado por la 
Decisión CMC N° 45/04, está destinado a financiar programas para promover la 
convergencia estructural; desarrollar la competitividad; promover la cohesión social, en 
particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas, y apoyar el 
funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de 
integración. 
 
Art. 2 - En base a lo dispuesto en el artículo anterior, se desarrollarán los siguientes 
Programas: 
I. Programa de Convergencia Estructural 
II.  Programa de Desarrollo de la Competitividad 
III. Programa de Cohesión Social 
IV. Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de 

Integración. 
 
Art. 3 – Los proyectos del Programa I deberán contribuir al desarrollo y ajuste estructural 
de las economías menores y regiones menos desarrolladas, incluyendo el mejoramiento 
de los sistemas de integración fronteriza y de los sistemas de comunicación en general. 
 
Los proyectos del Programa II deberán contribuir a la competitividad de las 
producciones del MERCOSUR, incluyendo procesos de reconversión productiva y laboral 
que faciliten la creación de comercio intra MERCOSUR, y proyectos de integración de 
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cadenas productivas y de fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada en los 
aspectos vinculados a la calidad de la producción (estándares técnicos, certificación, 
evaluación de la conformidad, sanidad animal y vegetal, etc.); así como a la 
investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos productivos. 
 
Los proyectos del Programa III deberán contribuir al desarrollo social, en particular, en las 
zonas de frontera, y podrán incluir proyectos de interés comunitario en áreas de la salud 
humana, la reducción de la pobreza y el desempleo. 
 
Los proyectos del Programa IV deberán atender la mejora de la estructura institucional 
del MERCOSUR y su eventual desarrollo. Una vez cumplidos los objetivos de los proyectos, 
las estructuras y actividades que pudieran resultar, serán financiadas en partes iguales 
por los Estados Partes. 
 
Integración del FOCEM 
Art. 4 - El FOCEM se integrará con aportes anuales de los Estados Partes, efectuados en 
cuotas semestrales. Dichos aportes serán depositados en una institución financiera de los 
Estados Partes, seleccionada de acuerdo con los criterios y procedimientos que 
establezca el Reglamento del FOCEM, previsto en los artículos 19 y 20 de la presente 
Decisión. 
 
Art. 5 - Los aportes de los Estados Partes al FOCEM tendrán el carácter de contribuciones 
no reembolsables. 
 
Art. 6 – El monto total anual del aporte de los Estados Partes al FOCEM será de cien 
millones de dólares y será integrado conforme a los siguientes porcentajes, que han sido 
establecidos teniendo en cuenta la media histórica del PBI del MERCOSUR: 
��Argentina: 27% 
��Brasil: 70% 
��Paraguay: 1% 
��Uruguay: 2% 
 
Art. 7 – El primer aporte semestral de los Estados Partes para la constitución del FOCEM 
deberá realizarse dentro de los noventa días de haber finalizado el proceso de 
incorporación de la presente Decisión a los ordenamientos jurídicos nacionales y haberse 
aprobado las asignaciones presupuestarias correspondientes en los cuatro Estados 
Partes. 
 
En el primer año presupuestario del FOCEM, los Estados Partes deberán integrar el 50% de 
sus aportes anuales, para la ejecución de proyectos piloto previstos en el artículo 21. En 
el segundo año presupuestario del Fondo, deberán integrar el 75% de sus aportes 
anuales. A partir del tercer año, pasan a integrar el 100% de sus aportes anuales. 
 
Art. 8 – El FOCEM podrá recibir aportes provenientes de terceros países, instituciones u 
organismos internacionales para el desarrollo de proyectos. 
 
Art. 9 – Para poner en funcionamiento el FOCEM se requerirá que se hayan completado 
los aportes iniciales de los cuatro Estados Partes. A partir de ese momento, los Estados 
Partes deberán estar al día con sus aportes semestrales al FOCEM, y con las cuotas 
establecidas para el funcionamiento de la estructura institucional del MERCOSUR, para 
que sus proyectos sean aprobados. 
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Distribución de Recursos 
Art. 10 - Los Recursos del FOCEM destinados al financiamiento de los proyectos de los 
Programas I, II y III, previstos en el artículo 2 de la presente Decisión, se distribuirán entre 
los Estados Partes, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
��A los proyectos presentados por Paraguay: 48% 
��A los proyectos presentados por Uruguay: 32% 
��A los proyectos presentados por Argentina: 10% 
��A los proyectos presentados por Brasil: 10% 
Los recursos no asignados durante cada año presupuestario se sumarán a los recursos del 
año siguiente, y serán distribuidos de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior. 
 
El FOCEM deberá también prever los recursos necesarios para el financiamiento de las 
actividades en el ámbito de la Secretaría del MERCOSUR, previstas en el artículo 15 de la 
presente Decisión. 
 
Art. 11 – Los Estados Partes correspondientes deberán participar en el financiamiento de 
los proyectos aprobados en su favor por el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, 
con fondos propios equivalentes, como mínimo, al 15% del valor total de tales proyectos. 
 
Art. 12 – Los recursos del FOCEM durante los primeros cuatro años se destinarán 
prioritariamente al Programa I del artículo 2 de la presente Decisión. Podrá destinarse 
durante ese período hasta un 0.5% de los recursos del Fondo al Programa IV. 
 
Art. 13 - Durante los primeros cuatro años, los recursos financieros del FOCEM asignados a 
proyectos del Programa I deberán emplearse prioritariamente para aumentar la 
dotación de infraestructura física de los Estados Partes, en particular, para facilitar el 
proceso de integración. 
A partir del cuarto año del efectivo funcionamiento del FOCEM, los Estados Partes 
realizarán una evaluación general del mismo y una revisión de las prioridades, cuyos 
resultados serán de aplicación a partir del quinto año de funcionamiento. 
 
Art. 14 - Los recursos del FOCEM asignados a proyectos aprobados tendrán carácter de 
contribuciones no reembolsables. No obstante, podrán considerarse alternativas para la 
concesión de préstamos reembolsables. 
 
Procedimientos y Aspectos Institucionales 
Art. 15 – La reglamentación de los aspectos procesales e institucionales del 
funcionamiento del FOCEM deberá contemplar las siguientes bases: 
a) Los proyectos correspondientes a los Programas previstos en el artículo 2 de la 

presente Decisión, serán presentados por los Estados Partes ante la Comisión de 
Representantes Permanentes del MERCOSUR, que asistida por los representantes que 
cada Estado Parte estime adecuados, verificará el cumplimiento de los requisitos que 
se establezcan para la presentación de proyectos así como la elegibilidad de los 
mismos. 

b) Una instancia técnica en el ámbito de la Secretaría del MERCOSUR, junto con un 
Grupo Ad Hoc de expertos puestos a disposición por los Estados Partes, se encargará 
de la evaluación y seguimiento de la ejecución de los proyectos. 

c) Dicha instancia técnica elaborará un anteproyecto de Presupuesto del FOCEM, 
dispondrá los desembolsos de recursos a favor de los Estados Partes; analizará los 
resultados de las auditorías externas previstas en el artículo 17 de la presente Decisión; 
y remitirá los informes de sus actividades, y el anteproyecto de Presupuesto, a la 
Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR. 
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d) La Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR elevará los informes 

recibidos y el suyo propio al Grupo Mercado Común del MERCOSUR. 
e) El Grupo Mercado Común del MERCOSUR elevará al Consejo del Mercado Común del 

MERCOSUR el proyecto de Presupuesto y los proyectos, acompañados de su informe, 
de acuerdo con los criterios que se establezcan en el Reglamento. 

f) El Consejo del Mercado Común del MERCOSUR aprobará el Presupuesto del FOCEM y 
los proyectos a financiar, y asignará los recursos correspondientes según los rangos de 
porcentajes establecidos en el artículo 10 de la presente Decisión. 

 
Art. 16 – Los Estados Partes beneficiados con la transferencia de recursos deberán 
presentar informes semestrales, a la instancia correspondiente, relativos al estado de 
ejecución de cada proyecto, de acuerdo con las especificaciones que se establezcan 
en el Reglamento del FOCEM. 
 
Art. 17- Los proyectos que se ejecuten estarán sujetos a auditorías externas, contables y 
de gestión, en los términos que se establezcan en el Reglamento del FOCEM. 
 
Art. 18 – En la ejecución de los proyectos financiados por el FOCEM se dará preferencia a 
empresas y entidades con sede en el MERCOSUR. 
 
Reglamento del FOCEM 
Art. 19 - El Grupo de Alto Nivel sobre Convergencia Estructural del MERCOSUR y 
Financiamiento del Proceso de Integración elaborará el proyecto de Reglamento del 
FOCEM a más tardar el 30 de noviembre de 2005. El proyecto será sometido 
oportunamente a consideración del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, 
previo examen por el Grupo Mercado Común del MERCOSUR. 
 
Art. 20 - El Reglamento del FOCEM regulará todos los aspectos procesales e 
institucionales de su funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la presente 
Decisión. En particular, especificará los procedimientos a ser cumplidos por la Secretaría 
del MERCOSUR y establecerá el límite de los recursos del FOCEM, que podrá ser 
destinado a la administración del mismo. 
 
Art. 21 - El FOCEM comenzará a trabajar a través de la metodología de proyectos piloto 
con fuerte impacto en los ciudadanos del MERCOSUR. El Reglamento establecerá 
procedimientos transitorios para la implementación y evaluación de tales proyectos. Esta 
experiencia orientará la formulación definitiva de los procedimientos y aspectos 
institucionales del FOCEM. 
 
Vigencia e Incorporación 
Art. 22 – La presente Decisión tendrá una vigencia de diez años a partir del primer aporte 
realizado por uno de los Estados Partes al FOCEM. Cumplido ese plazo, los Estados Partes 
evaluarán la efectividad de los Programas del FOCEM y la conveniencia de su 
continuidad. 
 
Art. 23 – Los Estados Partes deberán incorporar la presente Decisión a sus ordenamientos 
jurídicos nacionales. 
 
XXVIII CMC – Asunción, 19/VI/05 
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ANEXO 14 

 
FONDO COMUNITARIO SUBREGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN FRONTERIZA: PROPUESTA 

PRELIMINAR DE OBJETIVO, ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN 
 

Misión y objetivos: la misión del Fondo Comunitario tendría que ser consistente con los 
principios de la política que para la integración fronteriza  haya definido el acuerdo de 
integración subregional (en el caso de la Comunidad Andina, la Decisión 459), entre 
otros, probablemente, la necesidad de profundizar las relaciones de solidaridad y 
cooperación entre los países miembros sobre la base del mutuo beneficio; la importancia 
de desarrollar la complementariedad de las economías de los países del bloque 
subregional en sus zonas fronterizas, contribuyendo a su desarrollo social y económico; así 
como la importancia de consolidar la integración subregional. 
 
Por su parte, los objetivos del Fondo Comunitario deben estar relacionados a la 
importancia de disponer de recursos financieros, en volumen suficiente y en condiciones 
accesibles, para financiar los proyectos de integración fronteriza oportunamente 
priorizados con referencias a los objetivos establecidos para los espacios de intervención 
(Decisión 502 en el caso de la Comunidad Andina), y en desarrollo de los objetivos y 
metas de los planes de desarrollo aprobados. Con esa referencia, podrían establecerse 
para el Fondo objetivos centrales, vinculados a la financiación de la ejecución de los 
proyectos; y, objetivos auxiliares, orientados a la consolidación de marcos institucionales, 
políticos y de información, que apoyen su mayor eficiencia, así como adecuados niveles 
de compromiso y de divulgación de su accionar. 
 
Aportes: el Fondo Comunitario debería constituirse inicialmente con aportes de los países 
miembros del bloque de integración subregional, tomando como referencia, 
probablemente, una fracción del monto necesario para financiar la ejecución de los 
proyectos de integración fronteriza que pudieran haber sido priorizados en una reunión 
previa y específica para este tipo de proyectos. Se considera que un primer esfuerzo 
podría llevar a establecer un fondo inicial de entre un 10 – 15 % de esa demanda 
estimada para una primera etapa, el que, a su vez, podría estar constituido, en un 50 % 
por aportes del Tesoro Público de los países del bloque subregional, proporcionales al 
tamaño económico de cada uno de ellos (por ejemplo, con referencia al promedio del 
PBI de cada uno de ellos durante los últimos cinco años), y el otro 50 % por recursos no 
reembolsables de alguna agencia de cooperación de un país amigo, de varios países, o 
de una entidad de integración avanzada como la Unión Europea. Ese volumen de 
recursos financieros permitiría al Fondo empezar su operación ofreciendo soporte a una 
cartera prioritaria de proyectos, cuya eficiente ejecución sería la mejor referencia para 
seguir alimentándolo con más recursos, de acuerdo al crecimiento de la demanda. 
 
Programas a ser financiados: el acuerdo constitutivo del Fondo Comunitario definirá los 
programas que serán financiados por éste; obviamente, tales programas deben ser 
establecidos en coherencia con la misión y objetivos que se establezcan para el Fondo y 
con conocimiento de la realidad social, económica, cultural y ambiental de las fronteras 
entre países del bloque subregional. Si todas las “situaciones de frontera” están presentes 
en las fronteras intra-bloque (ver acápite 2 del capítulo I), probablemente habrá que 
abordar un buen número de programas, llamados a atender demandas en materia de 
infraestructura de transportes y comunicaciones,  sectores sociales, y al potenciamiento 
de las opciones productivas de las zonas fronterizas, entre otras. 
 
Aplicación de los recursos: los recursos del Fondo Comunitario se aplicarán al 
financiamiento de cada uno de los proyectos aprobados, a la reposición de la reserva 
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de contingencia (la misma que permitiría no interrumpir la ejecución de los proyectos en 
curso si se presentaran problemas de financiamiento del Fondo Comunitario), y en parte 
muy menor a los gastos de funcionamiento del Fondo. Se considera que por lo menos en 
su fase inicial de funcionamiento, los recursos que destine el Fondo a la ejecución de 
proyectos deben tener el carácter de no reembolsables. La prioridad de atención la 
tendrían proyectos ubicados en las zonas de frontera que confronten situaciones socio-
económicas más críticas: alta proporción de población en situación de pobreza; 
modesto PIB per cápita; escasa diversificación de la economía con predominio de 
actividades primarias; marcados déficits de infraestructura. 
 
Institucionalidad: El Fondo Comunitario estaría gobernado por un Directorio integrado 
por un delegado de cada uno de los Países Miembros del bloque de integración. En 
cada país funcionaría una unidad técnica encargada de la formulación, presentación, 
evaluación y ejecución de proyectos, en estrecha coordinación con una Unidad 
Técnica del Fondo Comunitario (UTFC), que sería establecida en la Secretaría General / 
Secretaría del bloque de integración subregional. Dicha UTFC podría estar integrada 
inicialmente por un mínimo de especialistas en materia de evaluación de proyectos de 
inversión, nacionales de los países miembros del bloque y designados por sus gobiernos, 
que evaluarían los proyectos presentados por los países verificando el cumplimiento de 
los criterios de elegibilidad que se hayan establecido en los reglamentos. 
 
Gestión: en este aspecto los Países Miembros tendrían que decidir entre dos opciones. 
Una, la de instalar una unidad de gestión propia, contratando a un equipo de gestión 
completo y diseñando sus propias herramientas de gestión (por ejemplo, manuales de 
operación, procedimientos de adquisiciones, sistemas contables), así como, para 
gestionar sus activos, desarrollar su propio conjunto de directrices de inversión, implantar 
un proceso de control de inversiones y seleccionar al gestor de activos que se hará 
cargo del fondo patrimonial. Otra, es subcontratar con una institución financiera (por 
ejemplo, banca multilateral de la región) toda la gama de servicios de gestión y de 
inversiones necesarios. Este último enfoque aceleraría la implementación del Fondo 
Comunitario considerablemente y le daría flexibilidad, pero habría que considerar si 
interesaría a los países miembros del bloque y a la propia banca regional un esquema de 
este tipo. 
 
Estrategia de captación de recursos: considerando que la expansión del Fondo 
Comunitario sería uno de los principales objetivos de los países miembros, desarrollar una 
sólida estrategia de recaudación de fondos será una prioridad desde el comienzo. En 
ese sentido, el Directorio deberá encargar, en una de sus primeras reuniones, la 
formulación de dicha estrategia a la UTFC, entregándole al efecto las orientaciones 
necesarias. 
 
 

----0---- 
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