
 Documento de Cooperación Técnica 
I. Información Básica de la CT
 País/Región: REGIONAL
 Nombre de la CT: Fortalecimiento de la Red de Servicios Públicos de Empleo (Red 

SEALC) Para Afrontar los Retos de las Nuevas Tecnologías en el 
Mercado Laboral e Incluir a la Población Migrante

 Número de CT: RG-T3541
 Jefe de Equipo/Miembros: Rosas Shady, G. David (SCL/LMK) Líder del Equipo; Dias Alvarenga 

Baptista, Dulce Benigna (SCL/LMK) Jefe Alterno del Equipo de 
Proyecto; Chretien, Louis-Francois (LEG/SGO); Elias Gonzalez, 
Alison (VPS/001); Garcia Valero, Andrea Carolina (SCL/LMK); 
Muhlstein, Ethel Rosa (SCL/LMK); Barbieri Kennedy, Paulo Sante; 
Garcia Nores, Luciana Victoria Shady, G. David (SCL/LMK) Líder del 
Equipo; Dias Alvarenga Baptista, Dulce Benigna (SCL/LMK) Jefe 
Alterno del Equipo de Proyecto; Chretien, Louis-Francois (LEG/SGO); 
Elias Gonzalez, Alison (VPS/001); Garcia Valero, Andrea Carolina 
(SCL/LMK); Muhlstein, Ethel Rosa (SCL/LMK); Barbieri Kennedy, 
Paulo Sante; Garcia Nores, Luciana Victoria 

 Taxonomía:  Apoyo al Cliente
 Operación a la que la CT apoyará:
 Fecha de Autorización del Abstracto de 

CT:
 14 de agosto de 2019

 Beneficiario: Ministerio de Trabajo – República de Colombia; Ministerio del Trabajo 
– Ecuador; Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo – Haití; Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social – México; Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral – República de Panamá; Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – Perú. 

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto: Inter-American Development Bank 
 Donantes que proveerán financiamiento:  Programa Estratégico para el Desarrollo de Integración(RIN)
 Financiamiento solicitado del BID: US$550,000.00
 Contrapartida Local, si hay:

US$40,000.00 (En-Especie)
 Periodo de Desembolso (incluye periodo 

de ejecución):
36 meses

 Fecha de inicio requerido: Enero 2020
 Tipos de consultores: Firmas y consultores individuales
 Unidad de Preparación: SCL/LMK-Labor Markets 
 Unidad Responsable de Desembolso: SCL-Sector Social
 CT incluida en la Estrategia de País (s/n): No
 CT incluída en CPD (s/n): No
 Alineación a la Actualización de la 

Estrategia Institucional 2010-2020:
 Inclusión social e igualdad; Productividad e innovación; Integración 
económica; Igualdad de género; Diversidad

II. Objetivos y Justificación de la CT 
2.1 El mercado laboral en América latina y el Caribe (ALC) se enfrenta actualmente a un 

escenario de difícil inserción laboral. En promedio, en 2018, la tasa de desempleo 
alcanzó el 7,8% y el nivel de informalidad un 53% (OIT 2018)1. Para el caso de grupos 
vulnerables como mujeres y jóvenes se evidencia un escenario aún más difícil 

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_654969.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_654969.pdf
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presentando tasas de desempleo más altas, la tasa general de desempleo en ALC en 
2018 y se eleva a 8% en el caso de las mujeres y 15,7% para jóvenes. 

2.2 Esta situación se ha visto agravada por los flujos migratorios intrarregionales 
derivados de las condiciones socioeconómicas de algunos países de la región. Casos 
como el de Haití donde el 10% de su población vive fuera de su país de origen 
(OIM 2017)2 y Venezuela con más de 4 millones de emigrados3 son claros ejemplos 
de la magnitud de los flujos migratorios. Asimismo, lo son países como República 
Dominicana donde han arribado más de 300 mil haitianos, o Colombia y Perú con 
1’400.000 y 860.000 migrantes venezolanos respectivamente. Los migrantes suelen 
enfrentarse a grandes dificultades para lograr vincularse al mercado laboral formal en 
los países de destino, generándose brechas significativas en términos de protección 
social y servicios básicos en comparación con la población local (CEPAL 2018)4. 

2.3 Esta situación podría agudizarse aún más a futuro por los efectos potenciales sobre 
el mercado laboral de la llamada cuarta revolución industrial. La irrupción de nuevas 
tecnologías, como por ejemplo la automatización, podría disminuir la demanda de 
empleos de calificación y remuneración media (DIA-BID 2017) e impulsar la 
necesidad de capacitar a los trabajadores con una combinación óptima de habilidades 
socioemocionales, cognitivas y digitales para que puedan aprovechar la tecnología y 
desarrollar resiliencia ante sus efectos adversos (AfDB, ADB, BID, EBRD 2018). Se 
estima que cerca del 50% de los empleos a nivel mundial podrían ser reemplazados 
por máquinas5 en las próximas dos décadas. 

2.4 En este contexto de difícil inserción laboral, las Políticas Activas del Mercado Laboral 
(PAML) son claves. Estas políticas buscan la rápida y eficiente inserción o reinserción 
en el mercado laboral de trabajadores, desempleados o personas vulnerables de 
difícil inserción laboral, como son los jóvenes, las mujeres y migrantes. Entre las 
principales PAML se encuentran los servicios de intermediación laboral, como los 
Servicios Públicos de Empleo (SPE), que reducen los costos de búsqueda de empleo 
para las personas y los costos de reclutamiento para las empresas. Sus principales 
funciones son: (i) operar como intermediarios laborales; (ii) proporcionar información 
del mercado laboral; (iii) diseñar e implementar otras PAML; (iv) gestionar 
prestaciones por desempleo; y (v) gestionar la migración laboral (BID, AMSPE y 
OECD, 2016).

2.5 Es así como los Servicios públicos de empleo (SPE) son una herramienta con la que 
disponen los gobiernos para enfrentar los bajos niveles de inserción, así como para 
responder a los flujos migratorios y a los efectos del cambio tecnológico. La evidencia 
de impacto indica que los SPE son costo-efectivos (Kluve, 2006, 2010; Behncke et al., 
2007).

2.6 En ALC la cobertura y recursos de los SPE son limitados. La proporción promedio de 
buscadores de empleo atendidos por oficina es de 38.872 en ALC, mientras que en 
Europa y Asia-Pacífico este número es menor a 4.000. Asimismo, la carga de trabajo 
promedio del personal del SPE en la región es de 5.180 desempleados por funcionario 
en comparación con 170 en Europa (IDB, WAPES y OCDE, 2016). A esto se suma 
que los SPE de la región carecen de una oferta de servicios variada e integrada. Esta 

2 https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1395/ROBUE-
OIM_014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 https://r4v.info/es/situations/platform 
4 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44411/5/S1800914_mu.pdf
5https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El_futuro_del_trabajo_en_América_Latina_y_el
_Caribe_Una_gran_oportunidad_para_la_región_versión_para_imprimir.pdf 

https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1395/ROBUE-OIM_014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/1395/ROBUE-OIM_014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://r4v.info/es/situations/platform
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44411/5/S1800914_mu.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El_futuro_del_trabajo_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_Una_gran_oportunidad_para_la_regi%C3%B3n_versi%C3%B3n_para_imprimir.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El_futuro_del_trabajo_en_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_Una_gran_oportunidad_para_la_regi%C3%B3n_versi%C3%B3n_para_imprimir.pdf
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oferta tampoco está basada en el diagnóstico de las necesidades de los buscadores 
de empleo ni de las empresas, lo cual dificulta el poder ofrecer soluciones 
costo-efectivas. Por ejemplo, la entrega de servicios de los SPE de ALC no está 
basada en el concepto de una ventanilla única, por lo que sus programas, servicios y 
procesos no están integrados. Otra limitación es que menos del 10% de las empresas 
formales de la región listan vacantes en los SPE (Dias y Flores Lima 2014).

2.7 En 2009, el Banco siendo consciente de las limitaciones de los SPE de la región y de 
los beneficios del intercambio técnico regional para poder fortalecerlos, creó la 
Red SEALC (RED). El objetivo de esta red es de acompañar los esfuerzos de los 
gobiernos de ALC para construir y fortalecer sus servicios de empleo. De esta forma 
se persigue potenciar las oportunidades laborales de los trabajadores y la 
productividad de las empresas. Para esta la RED financia programas de asistencia 
técnica para que los SPE aprendan de las mejores experiencias entre países de la 
región y del resto del mundo.

2.8 La constitución y funcionamiento de la RED se han financiado mediante proyectos de 
cooperación técnica no rembolsables (RG-T1752, RG-T2276, RG-T2760). Durante la 
ejecución de las tres primeras fases de la Red, se realizaron 42 intercambios entre 
países de la región, así como 18 cooperaciones con países de otras regiones. 
Actualmente la Red cuenta con 21 miembros, frente a los 14 con los que finalizó su 
primera fase. Paralelo al aumento de asistencias y número de miembros, la Red ha 
aumentado su alcance temático, incorporando áreas de análisis como los son: la 
migración laboral internacional y los efectos de la tecnología y digitalización en el 
mercado laboral; desarrollando estudios y encuentros de alto nivel sobre estos 
temas6. Los países beneficiarios de la presente CT son miembros de la RED.

2.9 La RED permite a los SPE de la región conocer las experiencias en materia de 
intermediación laboral nacional e internacional. Estas experiencias provienen de 
países con mercados de trabajo con características similares, así como de países con 
mayores niveles de desarrollo, lo cual genera escenarios de intercambio que apuntan 
al mejoramiento de la eficiencia de las estructuras organizacionales, así como 
oportunidades para impulsar procesos de modernización y digitalización. Este 
intercambio no sería posible mediante intervenciones nacionales separadas que 
darían resultados de forma aislada y en las cuales no se generaría un acceso ágil a 
los avances desarrollados por otros países.

2.10 Adicionalmente, dado que la gestión de la migración laboral hace parte de las 
funciones de los SPE, se genera valor agregado regional al articular los esfuerzos 
individuales de los países. En particular, los países pueden acceder a la información 
del mercado laboral de los países de origen y de destino de los migrantes, realizar 
esfuerzos para homogenizar y coordinar los servicios e información que se 
proporcionan a los migrantes.

2.11 Dados los desafíos comunes que enfrenta la región de ALC con respecto al nivel de 
desarrollo de sus SPE, el enfoque regional de la RED ha sido de gran beneficio para 
compartir conocimiento y experiencias entre sus países miembros. La RED ha 
promovido la cooperación horizontal y vertical a nivel regional, que puede acelerar la 
ejecución de acciones que mejoren la cantidad y calidad de los servicios prestados 
por los SPE de la región. La presencia regional de la RED también sirve como motor 
para el posicionamiento de temas estratégicos en las agendas de desarrollo de los 

6 https://www.iadb.org/es/noticias/expertos-comparten-experiencias-para-mejor-integracion-de-
migrantes-en-mercados-laborales

https://www.iadb.org/es/noticias/expertos-comparten-experiencias-para-mejor-integracion-de-migrantes-en-mercados-laborales
https://www.iadb.org/es/noticias/expertos-comparten-experiencias-para-mejor-integracion-de-migrantes-en-mercados-laborales


- 4 -

SPE, tal como lo ha sido en los últimos años el enfoque de digitalización y uso de 
tecnologías en los SPE que ha impulsado la RED. Otros ejemplos del valor agregado 
regional de la RED en los últimos años son las capacitaciones impartidas a 6 SPE 
sobre gestión de la migración laboral, la organización de dos talleres sobre los SPE y 
la movilidad laboral internacional en ALC y la financiación de una hoja de ruta para la 
creación de una plataforma para la gestión de la migración laboral por los SPE de la 
Alianza del Pacifico.

2.12 Objetivo. El presente Bien Público Regional (BPR) busca fortalecer a los SPE de los 
países participantes mediante la mejora de sus capacidades para gestionar el 
aumento de la migración laboral, así como su capacidad de respuesta frente a los 
escenarios planteados por la cuarta revolución industrial. Este fortalecimiento se 
desarrollará mediante el impulso de la Red SEALC de la cual forman parte los países 
beneficiarios.

2.13 Los SPE que acceden a la RED pueden emprender procesos para el mejoramiento 
de los servicios que prestan. La Red apoya a los SPE de los países en el 
fortalecimiento de sus capacidades institucionales de maneras tales como: 
(i) provisión de asistencia técnica con resultados compartidos con otros países; 
(ii) coordinación para la participación en estudios y eventos técnicos; (iii) difusión de 
talleres y cursos; (iv) cooperación con otros países en temas de interés común; y 
(v) establecimiento de una red de expertos.

2.14 Lecciones aprendidas. La ejecución de las tres fases previas de la RED ha permitido 
identificar que: (i) existe una demanda de asistencia técnica horizontal reflejada en la 
activa participación de los SPE; (ii) la RED se constituye no solo como un mecanismo 
efectivo para el intercambio técnico entre países, sino también como un mecanismo 
para consolidar la presencia del BID en temas de SPE; (iii) las asociaciones con otras 
instituciones internacionales con interés en SPE, como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Asociación Mundial de los 
Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) así como SPE con mayor nivel de desarrollo 
de otras regiones, permiten incrementar y/o complementar los recursos técnicos y 
financieros; y (iv) la activa participación de los países, miembros o no de la RED, en 
la prestación de asistencia técnica permite no solamente proveer apoyo técnico de 
alto nivel, sino reducir los costos de cada visita técnica ya que no es necesario cubrir 
honorarios por consultoría.

2.15 Alineación. la presente CT es consistente con la Actualización de la Estrategia 
Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea estratégicamente con los desafíos 
de desarrollo de: (i) inclusión social e igualdad; (ii) productividad e innovación, por 
medio de la promoción de medidas orientadas a incrementar la formalidad; y 
(iii) integración económica ya que se alinea con el objetivo de promover la acción 
colectiva y la cooperación Sur-Sur en ALC para responder a las oportunidades y los 
desafíos de desarrollo. Adicionalmente, el programa se alinea con las prioridades 
sectoriales de acceso al trabajo (V.A) y de cobertura social (V.C) del Marco Sectorial 
de Trabajo (GN-2741-7). Además, la CT busca mejorar la capacidad de los SPE de 
los países beneficiarios para responder a los retos y oportunidades de la migración, 
alineándose así con la Iniciativa de Migraciones mencionada en el documento AB-
3199 “Propuesta de Ampliación del Alcance de la Facilidad No Reembolsable del BID 
para Apoyar a Países que Reciben Flujos Migratorios Intrarregionales Repentinos y 
de Gran Magnitud”. Finalmente, la CT también está alineada con el Programa 
Estratégico para el desarrollo de Integración (RIN) (GN-2819-1), en tanto que busca 
promover la acción colectiva y la cooperación sur-sur en ALC para abordar los 
desafíos y oportunidades de desarrollo.



- 5 -

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto 

3.1 Componente I. Asistencias técnicas, cursos, talleres y estudios (US$290.000). 
Busca proporcionar apoyo a los SPE de los países beneficiarios con el análisis e 
implementación de experiencias institucionales y operacionales en las siguientes 
áreas: (i) sistemas de información del mercado laboral para nacionales y 
migrantes, portales de empleo y observatorios laborales; (ii) generación de servicios 
para la gestión de la migración laboral; (iii) acercamiento empresarial; (iv) desarrollo 
organizacional; y (v) aprovechamiento de nuevas tecnologías. Para esto se 
financiará: (a) los gastos de viaje y logísticos para las visitas técnicas para fortalecer 
el funcionamiento y/o los servicios de los SPE de los países 
beneficiarios; (b) preparación e implementación de cursos o talleres de trabajo que 
serían impartidos por expertos de reconocido prestigio a funcionarios de los SPE de 
los países beneficiarios; y (c) diseño de documentos de proyecto de mejora 
institucional de los SPE de los países beneficiarios.

3.2 Componente II. Difusión de experiencias y mejores prácticas (US$70.000). 
Establecer canales de comunicación y de difusión de experiencias, conocimiento y 
buenas prácticas asociadas a la gestión de la migración laboral acumulados por medio 
de las actividades de la RED SEALC, con particular énfasis en los países beneficiarios 
de la CT. Dentro de este componente se efectuarán las siguientes actividades: 
(i) diseño e implementación de una estrategia de comunicación y diseminación para 
la RED SEALC; y (ii) el diseño y desarrollo de materiales para su difusión.

3.3 Componente III. Intercambio Regional de Experiencias (US$130.000). Facilitar el 
intercambio regional de experiencias entre los SPE de los países beneficiarios de la 
CT y de otros países dentro y fuera de la región. Se desarrollarán las siguientes 
actividades: (a) facilitar las comunicaciones entre los especialistas del Banco y los 
miembros de la RED SEALC; (b) coordinar las asistencias técnicas a través de 
videoconferencias, visitas de expertos y talleres o cursos regionales. También se 
financiará: (i) el diseño de un esquema de colaboración sistemático para la 
RED SEALC, para mantener su operación, una vez que haya concluido la ejecución 
del BPR y asegurar su sostenibilidad; (ii) la traducción simultánea para 
videoconferencias y talleres para facilitar la comunicación entre países que hablan 
lenguas distintas; y (iii) la traducción y edición de documentos.

3.4 Los resultados esperados son que los SPE: (i) cuenten con documentos de proyecto 
de mejora institucional de los servicios que ofrecen a la población vulnerable y a los 
migrantes. Estos documentos serán desarrollados a partir de visitas técnicas, cursos 
o talleres de trabajo; y (ii) dispongan de mecanismos y canales de intercambio 
regional de experiencias, conocimiento y buenas prácticas asociadas a la atención 
especializada a la población vulnerable y a la gestión de la migración laboral.

3.5 El costo total de la CT es de US$590.000, de los cuales US$550.000 serán 
financiados con recursos del Programa Estratégico para el Desarrollo de Integración 
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(RIN) y US$40.000 son recursos de contrapartida (en especie). El periodo de 
ejecución y desembolso será de 36 meses.
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Presupuesto Indicativo (US$)
Actividad / Componente Descripción BID / 

Financiamiento 
(SOC)

Contrapartida 
Local

Financiamiento
Total

Asistencia técnica y 
documentación de buenas 
prácticas para el traslado de 
experiencias y su 
implementación en los 
Servicios de Empleo

Consultorías dirigidas a 
asistencias técnica y 
documentación de buenas 
prácticas para el traslado de 
experiencias y su 
implementación en los Servicios 
de Empleo

185.000 40.000 185.000

Cursos y talleres para el 
traslado de experiencias y 
su implementación en los 
Servicios de Empleo

Consultorías dirigidas a cursos 
y talleres para el traslado de 
experiencias y su 
implementación en los Servicios 
de Empleo

80.000 0 80.000

Estudios para la 
documentación de buenas 
prácticas en los Servicios de 
Empleo.

Consultorías para la 
documentación de buenas 
prácticas en los Servicios de 
Empleo.

25.000 0 25.000

SUBTOTAL 250.000 40.000 290.000

Preparación e 
implementación del plan de 
comunicación de la RED 
SEALC

Consultoría dirigida a la 
preparación e implementación 
del plan de comunicación de la 
RED SEALC

30.000 0 30.000

Preparación de materiales 
para difusión

Consultorías dirigidas a la 
preparación de materiales para 
difusión

40.000 0 40.000

SUBTOTAL 70.000 0 70.000

Coordinación de la RED 
SEALC fase III

Consultoría dirigida a la 
organización y coordinación de 
las actividades de la RED 
SEALC

80.000 0 80.000

Esquema de sostenibilidad 
de la RED SEALC fase III

Consultoría dirigida al diseño 
del esquema de sostenibilidad 
de la RED SEALC

20.000 0 20,000

Traducción simultánea 
videoconferencias y talleres

Consultoría dirigida a traducción 
simultánea para 
videoconferencias y talleres 
para facilitar la comunicación 
entre los países que hablan 
diferentes idiomas.

10.000 0 10.000

Traducción/edición 
documentos

Consultoría dirigida a 
Traducción y edición de 
documentos para facilitar la 
comunicación entre los países 
que hablan diferentes idiomas.

20.000 0 20.000

SUBTOTAL 130.000 0 130.000

Evaluación 15.000 15.000
Imprevistos 45.000 45.000

SUBTOTAL 60.000 0 60.000

TOTAL BID 550.000 40.000 590.000

3.6 Para fines de supervisión de la CT, David Rosas (SCL/LMK) y Dulce Baptista 
(SCL/LMK) estarán a cargo del buen desarrollo de los estudios y análisis y de 
supervisar las actividades para el logro de los resultados previstos.



- 8 -

IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 

4.1 Agencia Ejecutora. El Banco, por medio de su División de Mercados Laborales 
(SCL/LMK) tendrá la responsabilidad general por la dirección, supervisión, 
coordinación y evaluación del BPR. Esto se justifica debido a que esta CT involucraría 
la participación de varios países y que los SPE tienen debilidades a nivel técnico, 
operativo y/o institucional. Además, el Banco, por medio de SCL/LMK, tiene el 
conocimiento y la experiencia en los temas que trata el BPR y el desarrollo de 
operaciones de mercados laborales en 20 países y por ello se encuentra en las 
mejores condiciones para operar una cuarta fase de la RED SEALC y ampliar sus 
operaciones hasta cubrir a todos los países miembros del Banco en la Región. La 
RED SEALC es una iniciativa del Banco creada en 2009; el Banco, a través de 
SCL/LMK, fue la agencia ejecutora durante la primera y segunda etapas de la RED 
SEALC y la eficacia en la ejecución ha sido ratificada por los países, al solicitar 
repetidamente que el Banco, por medio de SCL/LMK, actúe como agencia ejecutora 
de la CT.

4.2 Comité Directivo (CD). Estará integrado por 4 representantes de los países 
beneficiarios de la CT, y será la instancia de apoyo a la planificación y decisión de la 
misma. Estos representantes serán definidos en base a una lista de países 
beneficiarios interesados de formar parte voluntariamente del CD. En caso se 
presenten más de cuatro países interesados en el primer año, se utilizará el criterio 
de antigüedad para seleccionar los miembros del CD. Los representantes del CD 
rotaran de manera periódica. Las principales funciones del CD serán: (i) analizar, 
asesorar y monitorear el desarrollo de los planes de ejecución, de adquisiciones y 
presupuesto, así como de los informes financieros e informes anuales de avance de 
la CT; y (ii) facilitar el desarrollo de las actividades a fin de lograr los objetivos de la 
CT, incluyendo el contacto y cooperación con las instituciones de cada país, la 
disposición de la información necesaria para el cumplimiento del trabajo de los 
consultores, la participación en reuniones y talleres de trabajo que se organicen, y la 
revisión de los insumos técnicos y productos que se generen. 

4.3 Adquisiciones. El Banco Interamericano de Desarrollo contratará los servicios de 
consultores individuales, firmas consultoras y servicios diferentes de consultoría, de 
conformidad con las políticas y procedimientos vigentes en el Banco. Para este fin, 
serán aplicadas la sección AM-650 del Manual Administrativo “Fuerza de Trabajo 
Complementaria” para consultores individuales, la política para la Selección y 
contratación de Empresas Consultoras para Trabajo Operativo Ejecutado por el 
Banco (GN-2765-1) y sus directrices operativas (OP-1155-4) y la Política de 
Adquisiciones Institucionales del BID (GN-2303-20) para servicios diferentes de 
consultoría.

V. Riesgos importantes

5.1 Dada la experiencia de las tres CT previas que apoyaron a la RED, así como el hecho 
de ser un BPR que producirá exclusivamente documentos de informes y estudios, no 
se no se identificaron riesgos sustanciales de carácter fiduciario, macroeconómico, de 
gestión política o rendición de cuentas que puedan afectar la ejecución de esta CT. 
En particular, se cuenta ya con una estrategia de ejecución y con los términos de 
referencia respectivos. Un riesgo previsible es que los profesionales activos de los 
SPE tengan restricciones de disponibilidad para participar de los intercambios; sin 
embargo, en su caso, se recurriría a consultores independientes, con amplia 
experiencia en la ejecución de programas.
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VI. Excepciones a las políticas del Banco 

6.1 Ninguna. 

VII. Salvaguardias Ambientales 

7.1 Debido a la naturaleza de esta operación, no se esperan impactos sociales o 
medioambientales negativos significativos. Con base en la Política de Medio 
Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la cooperación técnica 
propuesta se clasifica como categoría C (Ver SPF y SSF).

Anexos Requeridos:
Solicitud del Cliente_95349.pdf

Matriz de Resultados_37047.pdf

Términos de Referencia_7959.pdf

Plan de Adquisiciones_33504.pdf

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1100715356-2
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1100715356-3
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1003410793-14
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1003410793-15
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1003410793-16
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1003410793-17

