
 

  

 

FORMATO DEL CURSO 

Este curso se ofrece como curso en línea con tutor. Éstos 

se ofrecen de manera personalizada con un máximo de 30 

participantes por sección y con fechas específicas de 

inicio, desarrollo y cierre del curso. Además de las 

herramientas disponibles de interacción en el entorno 

virtual, el participante disfrutará de un acompañamiento 

constante del asistente técnico, el coordinador del 

programa y el tutor, que, de acuerdo con la temática del 

curso, ofrece evaluación y retroalimentación efectiva de 

las actividades, promoviendo una interacción constante. 

www.iadb.org/cursosesg 
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¿Quién debería tomar este curso? 

El Curso sobre Participación Significativa de partes Interesadas 

está destinado principalmente a los responsables de otorgar 

licencias y a los especialistas ambientales y sociales de los 

equipos de proyectos que revisan y aprueban Evaluaciones de 

Impacto Ambiental y Social. El objetivo del curso es proporcionar 

orientación a las autoridades del sector público y al personal 

responsable de la consulta y la participación de las partes 

interesadas en proyectos de inversión con potencialmente alto 

riesgo. 

Este curso ofrece una visión general de los principios y el contenido 

que debe estar presente para que un proceso de consulta sea 

considerado "significativo". Dado que no es factible discutir todas 

las circunstancias posibles en detalle, el curso reflexiona sobre los 

principios y da una orientación general, en lugar de un modelo 

estándar o tratarlos como "talla única". En términos generales, el 

curso aborda tres aspectos de cómo se aborda la consulta en las 

políticas del BID y cómo ha evolucionado la buena práctica: (i) 

requisitos obligatorios y vinculantes explícitos relacionados con la 

consulta en las políticas y directrices del BID; (ii) requisitos 

implícitos del proceso de consulta que no se especifican 

explícitamente en las políticas, sino que son condiciones e insumos 

necesarios para lograr los requisitos más explícitos y (iii) Buenas 

prácticas internacionales relacionadas con la consulta desarrollada 

en los últimos años, tanto por el BID como por otras agencias de 

desarrollo, el entorno educacional, la sociedad civil y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este curso habrá una sesión síncrona opcional (por 

videoconferencia) durante el módulo 1, el jueves a las 14:30h, hora 

de Washington DC. 

IDIOMA: Disponible en español, inglés y portugués 
COMPROMISO DE TIEMPO: 8 - 10 horas por semana durante cinco semanas 
UBICACIÓN: virtual 
PRÓXIMAS EDICIONES: 

 26 de febrero de 2019 

 11 de junio de 2019 

 24 de septiembre de 2019 
 

 

Cómo inscribirse: 
Para acceder a estos cursos en línea, ingrese a: 

www.iadb.org/cursosesg 

La tasa de inscripción es de US $50 si se paga hasta un mes antes del inicio del 

curso. Después de esta fecha, el precio será de US $100. 

El curso ofrece descuentos para grupos de más de 4 personas. Para solicitar el 

descuento de grupo, haga el requerimiento a través del formulario de INDES 

HELP en la página de registro. 


