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RED DE APOYO TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE EMPLEO

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Acerca del 
Banco Interamericano de Desarrollo
Fundado en 1959, el BID contribuye a mejorar 
la calidad de vida en América Latina y el Caribe 
a través del apoyo financiero y técnico a los 
países que trabajan para reducir la pobreza y 
la desigualdad. Nuestro objetivo es promover 
el desarrollo de manera sostenible, trabajando 
conjuntamente con gobiernos, instituciones 
públicas y el sector privado de todo el mundo. 
Mantenemos un sólido compromiso con la 
obtención de resultados medibles con una mayor 
integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Más información:

www.iadb.org/redsealc
redsealc@iadb.org 
blogs.iadb.org/trabajo
@BID_Trabajo



FORTALECIENDO LOS SERVICIOS 
DE EMPLEO DE LA REGIÓN
Unos buenos servicios de empleo son indispensables para que los 
países de América Latina y el Caribe puedan enfrentar los desafíos 
de su mercado de trabajo. Problemas como el desempleo juvenil, 
la inestabilidad laboral o la informalidad difícilmente podrán 
resolverse sin unos servicios públicos de empleo fuertes, que 
permitan a las personas encontrar buenos empleos y a 
las empresas conseguir trabajadores adecuados a sus 
necesidades.

El BID puso en marcha la Red SEALC en 2009 con el 
objetivo de acompañar los esfuerzos de los gobiernos 
de América Latina y el Caribe para construir y fortalecer 
sus servicios de empleo. Desde entonces, la Red 
trabaja para conseguir más y mejores servicios de 
intermediación, que aprovechen las nuevas tecnologías 
y se apoyen en alianzas estratégicas, siempre con un 
enfoque a resultados. Para lograrlo, financia programas 
para que los servicios públicos de empleo aprendan de las 
mejores experiencias entre países de la región y del resto 
del mundo. Esta cooperación internacional incluye, entre otras 
actividades, cursos, talleres y consultorías de expertos.
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Líderes en conocimiento sobre intermediación laboral

‘El mundo de los servicios públicos de empleo’ es una publicación 
de la Red SEALC en colaboración con la Asociación Mundial de 
los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que, por 
primera vez, es posible encontrar información estandarizada y 
comparable de los servicios públicos de empleo de 23 países de 
América Latina y el Caribe.

Más información y descargas: www.elmundospe.org
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