
  

 

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 

Principios de Revisión 

de Evaluaciones de 

Impacto Ambiental  
Curso en línea 



 

  

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

 5 de febrero, 2019 

 21 de mayo, 2019 

 3 de septiembre, 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. 

Este curso provee una orientación práctica a los profesionales 

involucrados en la revisión y valoración de evaluaciones 

ambientales y sociales, que participan en el proceso de revisión 

de proyectos, políticas o programas propuestos y/o quienes 

trabajan en temas de protección y gestión ambiental, ciencias 

sociales o naturales, gestión pública, etc., encargados de la 

revisión y valoración de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA). 

Aplica una serie de escenarios legales, institucionales y culturales 

y se puede usar por revisores de cualquier país donde se realizan 

Evaluaciones de Impacto Ambiental. El curso trata los siguientes 

temas: 

 El proceso de EIA y el rol del revisor 

 Valoración de un documento de EIA 

 Preparación y comunicación de los comentarios del 
revisor 

 Recursos para el revisor 
 

 

¿Quién debería tomar este curso? 

El curso está dirigido a personas involucradas en la 

evaluación de Estudios de Impacto Social y Ambiental 

(EISA) y planes de gestión para la aprobación del 

gobierno, pero podrá ser útil para quienes se encarguen 

de redactar EISA. 

 

Durante el curso habrá una sesión síncrona (por videoconferencia) 
opcional, durante el módulo 1, el jueves a las 14:30h, hora de 
Washington DC. 


