
TC Abstract
I.    Basic project data
• Country/Region : REGIONAL/IDB

• TC Name : Network of Technical Support for Employment Services in 
LAC - Phase III

• TC Number : RG-T2760

• Team Leader/Members : ROSAS SHADY, G. DAVID - Team Leader
MUHLSTEIN, ETHEL ROSA - Project Assistant
LUGO MORENO, MONICA BIBIANA - Attorney

• Indicate if : Operational Support, Client Support, 
or Research & Dissemination.

Client Support

• If Operational Support TC, give number and 
name of Operation Supported by the TC:

• Reference to Request :(IDB docs #)

• Date of TC Abstract : 10 May 2016

• Beneficiary (countries or entities which are the 
recipient of the technical assistance):

AR BH BA BL BO BR CH CO CR EC ES GU GY HA HO JA 
ME NI PR PE PN DR SU UR TT VE.

• Executing Agency and contact name 
(Organization or entity responsible for executing 
the TC Program) {if Bank: Contracting entity} { if 
the same as Beneficiary, please indicate}

US-IDB - David Rosas-Shady

• IDB Funding Requested : $ 525,000.00

• Local counterpart funding, if any : $ 0.00

• Disbursement period (which includes execution 
period):

36 months

• Required start date :

• Types of consultants (firm or individual 
consultants):

Individuals
Firms

• Prepared by Unit : Labor Markets                           

• Unit of Disbursement Responsibility : SOCIAL SECTOR DEPARTMENT

• Included in Country Strategy (y/n):
TC included in CPD (y/n):

No
No

• GCI-9 Sector Priority Social policy for equity and productivity

II.    Objective and Justification

Contribute to improve labor insertion in LAC countries. Strengthen public employment services (PES) in 
the region through the financing of a 3rd phase of RED SEALC.
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III.    Description of activities and outputs

La mayoría de países de ALC ya cuenta con SPE que se encuentran en distintos estadios de 
desarrollo (Mazza, 2011). Aunque, en general, estos SPE están aún poco desarrollados. Los 
siguientes indicadores reflejan esta situación: (1) la proporción promedio de desempleados atendidos 
por oficina es de 38,872 en comparación con 3,965 en Europa, y 3,417 en Asia-Pacifico; y (2) la carga 
de trabajo promedio del personal del SPE es de 5.180 desempleados por empleado del SPE, en 
contraste con 170 en Europa y 282 en Asia-Pacifico (IDB, WAPES e OCDE, 2016). En este contexto, la 
cooperación técnica horizontal a nivel regional constituye un instrumento valioso que puede acelerar la 
incorporación de buenas prácticas, y contribuir a aumentar la cobertura, calidad y efectividad de los 
SPE. 

Consciente de esto, en 2009 el Banco respondió positivamente a una solicitud de un grupo de países y 
creó la Red de Apoyo Técnico de los Servicios de Empleo de América Latina y el Caribe (RED 
SEALC). El objetivo de la RED es apoyar los esfuerzos de los gobiernos de ALC para fortalecer sus 
SPE por medio de la cooperación técnica horizontal. De esta forma, se financian programas para que 
los SPE aprendan de las mejores experiencias entre países de la región y del resto del mundo. La 
iniciativa incluye cursos, talleres, asistencia técnica de funcionarios de los propios SPE y consultorías 
de expertos internacionales. Actualmente la RED cuenta con 16 países miembros: Bahamas, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Perú, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Su éxito ha sido tal que otros países han 
manifestado su interés de formar parte de la red.

El desarrollo y funcionamiento inicial de la RED se financiaron mediante proyectos de cooperación 
técnica (RG-T-1752, RG-T2276). En marzo del 2016 finalizó la segunda fase de la RED, la cual facilitó 
20 asistencias técnicas entre 15 países. Los intercambios generalmente consistieron en visitas 
técnicas de funcionarios técnicos de los SPE o bien expertos. Estas visitas son de gran efectividad 
pues el funcionario que las proporciona, al estar concentrado por varios días con el equipo técnico del 
SPE receptor, tiene la posibilidad de trasladar con todo detalle su conocimiento, analizar la situación 
del SPE huésped y delinear un plan de trabajo para instrumentar la recomendación, potenciando al 
máximo el uso de los recursos de la RED. Por otra parte, la RED fue clave para fortalecer la relación 
del Banco con los SPE y generar oportunidades de nuevas operaciones de préstamo (por ejemplo en 
Perú (PE-L1152), Bahamas (BH-L1037), y Chile (CH-L1135)).

El Componente 1 financiará asistencias técnicas a los SPE en el análisis e implementación de 
experiencias institucionales y operacionales. Este componente financiará visitas écnicas, cursos, 
talleres y proyectos de mejora institucional (US$300.000). 

El Componente 2 financiará estudios de mejores prácticas y difusión de experiencias (US$150.000). 

El componente 3 financiará la coordinación del intercambio regional de experiencias y sostenibilidad de 
la Red Sealc (US$150.000).

Name: El Componente 1 financiará asistencias técnicas a los SPE en el análisis e implementación de 
experiencias institucionales y operacionales. Este componente financiará visitas técnicas, cursos, 
talleres y proyectos de mejora institucional (US$305.000).
El Componente 2 financiará estudios de mejores prácticas y difusión de experiencias (US$70.000).
El componente 3 financiará la coordinación del intercambio regional de experiencias y sostenibilidad de 
la Red Sealc (US$150.000).

Outcomes

Components

Page 2 / 4



IV.    Budget 

Indicative Budget

Activity/Component IDB/Fund Funding Counterpart Funding Total Funding

El Componente 1 financiará 
asistencias técnicas a los SPE 
en el análisis e implementación 
de experiencias institucionales y 
operacionales. Este componente 

financiará estudios, visitas 
écnicas, cursos, talleres y 

proyectos de mejora institucional 
(US$305.000). 

$ 305,000.00 $ 0.00 $ 305,000.00

El Componente 2 financiará la 
difusión de experiencias y 

mejores prácticas (US$70.000). 

$ 70,000.00 $ 0.00 $ 70,000.00

El componente 3 financiará la 
coordinación del intercambio 

regional de experiencias y 
sostenibilidad de la Red Sealc 

(US$150.000).

$ 150,000.00 $ 0.00 $ 150,000.00

V.    Executing agency and execution structure

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social 
(SCL/LMK).

La Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social (SCL/LMK) del Banco tendrá la responsabilidad 
general por la dirección, supervisión, coordinación y evaluación de la CT, debido a que la CT 
involucraría la participación de varios países. SCL/LMK tiene el conocimiento y la experiencia en los 
temas que trata la CT y el desarrollo de operaciones de mercado laboral en 20 países y por ello se 
encuentra en las mejores condiciones para operar una tercera fase de la RED SEALC y ampliar sus 
operaciones hasta cubrir a todos los países miembros del Banco en la Región.

VI.    Project Risks and  issues

Name: El Componente 1 financiará asistencias técnicas a los SPE en el análisis e implementación 
de experiencias institucionales y operacionales. Este componente financiará estudios, visitas 
écnicas, cursos, talleres y proyectos de mejora institucional (US$305.000). 

Description: Este componente financiará estudios, visitas técnicas, cursos, talleres y proyectos de 
mejora institucional.

Name: El Componente 2 financiará la difusión de experiencias y mejores prácticas (US$70.000). 

Description: Difusión de experiencias y de mejores prácticas 

Name: El componente 3 financiará la coordinación del intercambio regional de experiencias y 
sostenibilidad de la Red Sealc (US$150.000).

Description: Coordinación del intercambio regional de experiencias y sostenibilidad de la Red 
Sealc 
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VII.    Environmental and Social Classification

The ESG classification for this operation is [ C ]

No se prevén dificultades en la ejecución de esta CT. 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 tuvieran restricciones de disponibilidad para participar de los intercambios; sin embargo, en ese 
caso, ser recurriría a consultores independientes, con amplia experiencia en la ejecución de 
programas, tal como se tiene previsto en el proyecto.
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