
CURSOS 
AcademiaBID 

APRENDIZAJE ABIERTO PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Grupo BID trabaja para mejorar la calidad de vida en 
América Latina y el Caribe. En el ámbito del conocimiento, 
el objetivo es convertir el Banco en una institución bande-
ra en la promoción de conocimiento abierto en la región.
El Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y 

AcademiaBIDAcademiaBID

Social (INDES), a través de AcademiaBID, promueve productos de conocimiento abierto relativos 
al desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe.

Somos un equipo de profesionales altamente cuali�cados y especializados en áreas estratégicas 
clave: desarrollo de las instituciones y el sector �nanciero, desarrollo económico, desarrollo social, 
infraestructura y cambio climático, e integración y comercio.

Nuestra misión es aumentar el conocimiento y fortalecer las habilidades del público objetivo en 
la región, así como de los empleados del BID, con el �n de promover el desarrollo económico y 
social en América Latina y el Caribe.

Desde 1995 el INDES ha colaborado con universidades, gobiernos, organismos internacionales de 
desarrollo y organizaciones de la sociedad civil para ofrecer cursos a poblaciones que eran difíci-
les de alcanzar. Juntos, ofrecemos una amplia base de conocimiento combinado lo más extensa 
posible.



AcademiaBID

IDIOMA VER MÁS

Acuerdos comerciales 
para fomentar las 
cadenas de valor 
regionales

Descubre cómo aprovechar los acuerdos comerciales regionales 
(ACR) en los que participa tu país y ser parte de una mejor 
integración económica en la región.

IDIOMA VER MÁS

Agua en América Latina: 
Abundancia en medio de 
la escasez mundial

Desarrollado en colaboración con la Universidad de los Andes de 
Colombia el curso ofrece diferentes visiones profesionales y 
herramientas para construir alternativas que ayudan a comprender 
la crisis mundial del agua. 

https://cursos.iadb.org/
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IDIOMA VER MÁS

Aprovechamiento 
Estadístico de 
los Registros 
Administrativos

Desarrollado junto a la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas, analiza la contribución del ODS 17, sobre 
alianzas, al desarrollo sostenible, con metodologías y casos de éxito 
para implementarlas. 

IDIOMA VER MÁS

Administración pública y 
�scal: cómo se gestiona un 
gobierno

¿Cómo se mide la efectividad en el sector público? Este curso 
responde de manera sencilla a cómo se mide la calidad de la 
administración pública y �scal de un país.

IDIOMA VER MÁS

Agua 2.0: empresas 
e�cientes para el s. XXIl

El curso te presenta una visión integral de la gestión de empresas prestadoras 
de servicios de 
Agua y Saneamiento; así como la relevancia de aspectos claves como la 
e�ciencia, la sostenibilidad y el fortalecimiento de los recursos; tanto 

IDIOMA VER MÁS

Análisis del Riesgo de 
Desastres y Cambio 
Climático en Proyectos de 
Infraestructura

Fortalece tus capacidades técnicas y toma decisiones, incorporando el 
análisis de riesgo de desastres naturales y resiliencia al cambio 
climático en el diseño de proyectos de infraestructura. 

IDIOMA VER MÁS

Accesibilidad en documentos 
digitales

Este curso es apropiado para quienes quieran iniciarse en la cultura 
de la accesibilidad digital, aprendiendo técnicas para crear 
documentos digitales conforme con estándares y tecnologías 
actuales de accesibilidad

IDIOMA VER MÁS

Análisis de capacidad 
institucional: PACI

Este proceso se realiza en la etapa de preparación de las 
operaciones con garantía soberana a través de una herramienta: la 
Plataforma de Análisis de Capacidad Institucional (PACI). 

IDIOMA VER MÁS

Análisis del impacto regulato-
rio

Presentar las características principales y la utilidad de la 
metodología de Análisis de Impacto Regulatorio en el proceso de 
toma de decisiones.

IDIOMA VER MÁS

Articulación público 
privada en gobiernos 
locales: nuevos enfoques y 
desafíos

Fortalecer las relaciones, acciones e interacciones entre el sector 
público y el sector privado que fomenten el desarrollo económico 
en el territorio. 

https://cursos.iadb.org/es/indes/accesibilidad-en-documentos-digitales
https://cursos.iadb.org/es/indes/acuerdos-comerciales-para-fomentar-las-cadenas-regionales-de-valor
https://cursos.iadb.org/es/indes/administraci-n-p-blica-y-fiscal-c-mo-se-gestiona-un-gobierno
https://cursos.iadb.org/es/indes/agua-20-empresas-eficientes-para-el-s-xxi-1
https://cursos.iadb.org/es/indes/agua-en-am-rica-latina-abundancia-en-medio-de-la-escasez-mundial
https://cursos.iadb.org/es/indes/lisis-de-capacidad-institucional-paci
https://cursos.iadb.org/es/indes/lisis-del-impacto-regulatorio
https://cursos.iadb.org/es/indes/lisis-de-riesgos-de-desastres-naturales-y-cambio-clim-tico-en-proyectos-de-infraestructura
https://cursos.iadb.org/es/indes/introducci-n-al-aprovechamiento-estad-stico-de-los-registros-administrativos
https://cursos.iadb.org/es/articulacion-publico-privada-en-gobiernos-locales


https://cursos.iadb.org/

AcademiaBID

IDIOMA VER MÁS

Cambio Climático para 
Instituciones Financieras 
de América Latina y el 
Caribe

En este curso se presentan los riesgos y oportunidades que el 
cambio climático representa para las Instituciones Financieras en 
América Latina y el Caribe. 

IDIOMA VER MÁS

Asociaciones Público 
Privadas en Perú: 
Experiencias, Normativa y 
Pautas para impulsar…

Analiza la concepción, selección, diseño e implementación de las 
APPs. Asimismo, identi�ca los bene�cios y los riesgos para el sector. 

IDIOMA VER MÁS

Asociaciones 
Público - Privadas en 
Colombia: Directrices para 
su implementación

Este curso te ayudará a tomar el control de los datos y familiarizarte 
con las herramientas para utilizarlos en la plani�cación, gestión y 
evaluación de políticas públicas. 

IDIOMA VER MÁS

Biodiversidad en 
Estudios de Impacto 
Ambiental (BEIA) 

Proporciona conocimientos sobre las buenas prácticas aceptadas 
para la incorporación efectiva de la biodiversidad en el proceso de 
evaluación del impacto social y ambiental. 

IDIOMA VER MÁS

Bootcamp para el 
diseño instruccional 
online

Se espera que en los diez días de duración del Bootcamp el 
participante logre revisar su curso presencial y rediseñar la 
estructura general para desarrollarlo on line con base a los 
principios de alineación. 

IDIOMA VER MÁS

Asociaciones Público 
Privadas y Concesiones: 
Diseño, Implementación y 
Desafíos

Fortalece los conocimientos de los participantes en relación con las 
Asociaciones Público-Privadas (APP), concretamente con el diseño, 
estructuración e implementación.

IDIOMA VER MÁS

Asociaciones Público 
Privadas: retos, lecciones 
aprendidas y soluciones 
innovadoras en América 
Latina y el Caribe

El curso analiza la concepción, selección, diseño e implementación 
de las APPs en ALC. Asimismo, identi�ca los bene�cios y los riesgos 
para el sector. 

IDIOMA VER MÁS

Big Data sin 
Misterios

En este curso, desarrollado junto a Telefónica, aprenderás el 
potencial de usar Big Data, tanto en el sector público como en el 
privado, para aumentar la e�ciencia y e�cacia de tu trabajo y tomar 
decisiones estratégicas.

C
A

T
Á

L
O

G
O

 D
E

 C
U

R
S

O
S

 A
ca

de
m

ia
BI

D
 

IDIOMA VER MÁS

Asociaciones Público 
Privadas en el Sector Salud

Busca fortalecer los conocimientos de los participantes en relación 
al diseño, estructuración e implementación de APPs en el sector. 

IDIOMA VER MÁS

Cidades para todes: Gênero e 
diversidade nos espaços 
urbanos

O curso trata do tema da transversalização das questões de inclusão 
e diversidade no planejamento urbano e na gestão das cidades, 
incluindo questões de infraestrutura, segurança, mobilidade, 
participação cidadã, entre outras. 

https://cursos.iadb.org/es/indes/asociaciones-p-blico-privadas-en-experiencias-normativa-y-pautas-para-impulsar-su-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/asociaciones-p-blico-privadas-en-colombia-directrices-para-su-implementaci-n-0
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Asociaciones+P%C3%BAblico+Privadas+y+Concesiones%3A+Dise%C3%B1o%2C+Implementaci%C3%B3n+y+Desaf%C3%ADos&field_programs_value=All&edit-field-sectors-course-tid=All&field_topics_course_target_id=All&field_competencies_course_target_id=All&edit-type=All&field_course_language_target_id=All
https://cursos.iadb.org/es/indes/asociaciones-p-blico-privadas-retos-lecciones-aprendidas-y-soluciones-innovadoras-en-am-1
https://cursos.iadb.org/es/indes/asociaciones-p-blico-privadas-en-el-sector-salud
https://cursos.iadb.org/es/indes/big-data-sin-misterios-1
https://cursos.iadb.org/es/biodiversidad-en-estudios-de-impacto-ambiental-beia
https://cursos.iadb.org/es/indes/bootcamp-para-el-dise-o-instruccional-online
https://cursos.iadb.org/es/indes/cambio-clim-tico-para-instituciones-financieras-de-am-rica-latina-y-el-caribe
https://cursos.iadb.org/es/indes/cidades-para-todes-g-nero-e-diversidade-nos-espa-os-urbanos


IDIOMA VER MÁS

Comprehensive Toolkit 
of Innovative Investment 
Promotion Agency 
Services

Working as an investment promotion professional can be 
challenging, even more under the current circumstances. It requires 
an understanding of market dynamic, industry trends, corporate 
strategies and how they all interact daily.

AcademiaBID

https://cursos.iadb.org/

IDIOMA VER MÁS

DIGITAL 101 – DIGITAL 
TECHNOLOGIES

The concept of Digital Transformation can be described as adopting 
business processes and practices to help the organization compete 
e�ectively in an increasingly digital world.

IDIOMA VER MÁS

Diseño de proyectos 
de gobierno digital

Descubre cómo aplicar buenas prácticas para el diseño de 
proyectos de gobierno digital y transformar la realidad de tu país.

IDIOMA VER MÁS

Diseño instruccional 
para la tutoría 
en línea

Este curso pretende desarrollar habilidades para el diseño 
instruccional de programas formativos que operan en entornos 
virtuales de aprendizaje. 

IDIOMA VER MÁS

Economía del 
Comportamiento 
para mejores 
Políticas Públicas

Propone enseñar los conceptos fundamentales de la economía del 
comportamiento y cómo di�eren de la visión del modelo 
económico estándar.

C
A

T
Á

L
O

G
O

 D
E

 C
U

R
S

O
S

 A
ca

de
m

ia
BI

D
 

IDIOMA VER MÁS

Datos para la 
efectividad de las 
políticas públicas

¿Cómo podemos aprovechar los datos a la hora de tomar 
decisiones? Este curso te ayudará a tomar el control de los datos y 
familiarizarte con las herramientas para utilizarlos en la 
plani�cación, gestión y evaluación de políticas públicas. 

IDIOMA VER MÁS

Coordinación de 
políticas públicas, 
sus estrategias y herrami-
entas e�caces

A medida que los procesos de descentralización se profundizan, 
surgen problemas vinculados a la escasa articulación de las políticas 
públicas y de las instancias de gobierno.

IDIOMA VER MÁS

Cómo preparar un 
Informe de Termi-
nación de Proyecto

El Informe de Terminación de Proyecto (PCR, por sus siglas en inglés 
Project Completion Report) es el principal instrumento del BID para 
documentar resultados concretos para sus socios y divulgar 
lecciones aprendidas de las operaciones con garantía soberana. 

IDIOMA VER MÁS

Diseño de proyectos de 
desarrollo

Este curso te brindará los conocimientos y herramientas fundamen-
tales para diseñar proyectos de desarrollo sostenibles, evaluables y 
que cumplan con los objetivos propuestos. 

IDIOMA VER MÁS

Educación 
sobre el cambio 
climático

Descubre nuevos recursos educativos para trabajar el tema de 
cambio climático con estudiantes de primaria y secundaria, de una 
manera constructiva y divertida. 

https://cursos.iadb.org/es/indes/c-mo-preparar-un-informe-de-terminaci-n-de-proyecto
https://cursos.iadb.org/en/courses-search?title=A%20Comprehensive%20Toolkit%20of%20Innovative%20Investment%20Promotion%20Agency%20Services&edit-field-programs-value=All&edit-field-sectors-course-tid=All&field_topics_course_target_id=All&field_competencies_course_target_id=All&edit-type=All&field_course_language_target_id=All
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Fortalecimiento%20de%20la%20gesti%C3%B3n%3A%20Coordinaci%C3%B3n%20e%20Intersectorialidad%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos/?title=Datos%20para%20la%20efectividad%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas
https://cursos.iadb.org/en/courses-search?title=Digital%20101%20%E2%80%93%20Digital%20Technologies
https://cursos.iadb.org/es/indes/dise-o-de-proyectos-de-desarrollo
https://cursos.iadb.org/en/indes/dise-o-de-proyectos-de-gobierno-digital
https://cursos.iadb.org/es/diseno-instruccional-para-la-tutoria-en-linea
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Econom%C3%ADa%20del%20Comportamiento%20para%20mejores%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas
https://cursos.iadb.org/es/indes/educaci-n-sobre-el-cambio-clim-tico


AcademiaBID

https://cursos.iadb.org/

IDIOMA VER MÁS

Estudios de Preinversión 
Hospitalaria

Fortalece los conocimientos para desarrollar estudios de 
preinversión de hospitales, de nuevo desde el diagnóstico hasta el 
análisis de alternativas y la propuesta de solución. 

IDIOMA VER MÁS

Evaluación para el 
Aprendizaje en Línea

Este taller tiene un enfoque práctico para desarrollar herramientas 
innovadoras que permitan la creación de actividades y evaluaciones 
en línea. 
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IDIOMA VER MÁS

Estrategias y 
herramientas para una 
implementación e�caz 
de programas públicos

Este curso te permitirá fortalecer tus competencias para optimizar 
los procesos de implementación de los programas públicos y 
orientarlos hacia la generación de un mayor valor público en tu 
propia práctica profesional. 

IDIOMA VER MÁS

Estrategias y buenas 
prácticas en foros

Este taller busca discutir y promover el uso e�ciente y efectivo de 
los foros en los cursos en linea. 

IDIOMA VER MÁS

El valor de la innovación y 
la creatividad: La 
Economía Naranja

La creatividad, la innovación y la cultura, pueden ser componentes 
de un gran ecosistema del que forman parte los creadores, los 
gestores culturales, las ONG, la empresa privada y los gobiernos, y 
que representa un importante propulsor económico y social para 

IDIOMA VER MÁS

En síntesis: Nuevo 
Marco de Política 
Ambiental y Social del 
BID

Con este curso, los participantes comprenderán los aspectos 
fundamentales de las 10 normas de desempeño ambiental y social 
que integran el Marco, mientras recorren distintas “crónicas” o 
trayectorias de desarrollo, en las que identi�carán los aspectos 

IDIOMA VER MÁS

El Desarrollo y 
su Gerencia

La meta del curso es que los participantes adquieran o fortalezcan 
un conjunto de conceptos preliminares inherentes a la gestión del 
desarrollo. 

IDIOMA VER MÁS

Especialización en Diseño y 
gestión de proyectos de 
desarrollo

En esta especialización aprenderás, a través de casos de estudio y 
metodologías con estándares internacionales, conceptos y 
herramientas clave para diseñar y gestionar proyectos de desarrollo, 
y sus posibles riesgos, con énfasis en los resultados

IDIOMA VER MÁS

Enseñanza temprana de 
matemáticas y ciencias

Aprende los métodos y prácticas centradas en el estudiante para 
una enseñanza temprana efectiva de matemáticas y ciencias.

https://www.edx.org/es/course/ensenanza-temprana-de-matematicas-y-ciencias

IDIOMA VER MÁS

Emprendimientos 
creativos

Descubre el panorama de los emprendimientos creativos en 
América Latina y el Caribe, así como los desafíos que los emprende-
dores y emprendedoras han encontrado, cómo los han superado y 
cómo han aprovechado las oportunidades que se les presentaron.

https://cursos.iadb.org/es/indes/el-desarrollo-y-su-gerencia
https://cursos.iadb.org/es/indes/el-valor-de-la-innovaci-n-y-la-creatividad-la-econom-naranja-0
https://cursos.iadb.org/en/courses-search?title=En%20s%C3%ADntesis%3A%20Nuevo%20Marco%20de%20Pol%C3%ADtica%20Ambiental%20y%20Social%20del%20BID
https://www.edx.org/es/course/ensenanza-temprana-de-matematicas-y-ciencias
https://cursos.iadb.org/es/indes/especializaci-n-dise-o-y-gesti-n-de-proyectos-de-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Estrategias%20y%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20foros
https://cursos.iadb.org/en/indes/coordinaci-n-de-pol-ticas-p-blicas-sus-estrategias-y-herramientas-eficaces
https://cursos.iadb.org/es/indes/estudios-de-preinversi-n-hospitalaria
https://cursos.iadb.org/es/indes/evaluaci-n-para-el-aprendizaje-en-linea
https://cursos.iadb.org/en/indes/emprendimientos-creativos


AcademiaBID

https://cursos.iadb.org/
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IDIOMA VER MÁS

Gestión del agua para 
las ciudades del futuro

Este MOOC brinda herramientas para mejorar la gestión de los 
recursos hídricos en las ciudades bajo una visión integral y de 
sostenibilidad.

IDIOMA VER MÁS

Gestión del cambio 
en las organizaciones

Mejora la comprensión y manejo de los procesos de fortalecimiento 
institucional y cambio organizacional, para puedan incidir 
positivamente en el desempeño de sus organizaciones.  

IDIOMA VER MÁS

Gestión de Proyectos 
de Desarrollo

Un curso desarrollado en colaboración con el Project Management 
Institute Educational Foundation (PMI- EF) donde aprenderás las 
mejores prácticas para gestionar proyectos que promuevan el 
desarrollo económico y social. Este curso te dará 35 PDUs.

IDIOMA VER MÁS

Gestión de Riesgos en 
Proyectos de Desarrol-
lo

Basado en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos del Project Management Institute, aprenderás a prevenir 
y gestionar los imprevistos que pueden afectar la ejecución de un 
proyecto de desarrollo. Este curso te dará 30 PDUs.

IDIOMA VER MÁS

Gestión de Políticas y 
Programas de Desarrollo 
Infantil Temprano

Fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas de 
equipos de funcionarios públicos involucrados en la gestión de 
políticas y programas de desarrollo infantil. 

IDIOMA VER MÁS

Gestión Coordinada de 
Fronteras durante emergen-
cias y desastres naturales

Contiene los elementos fundamentales a considerar en el �ujo 
fronterizo de mercancías para atender las necesidades humanitarias 
en situaciones de emergencia y desastres naturales.

IDIOMA VER MÁS

Fundamentos en 
ciberseguridad: un 
enfoque práctico

Aprenderás cuáles son las principales amenazas de seguridad 
cibernética existentes y cómo protegerte contra ellas desde un 
enfoque práctico, en el que se proporciona el material necesario para 
comprender mejor los ataques y establecer contramedidas 

IDIOMA VER MÁS

Formación para la 
tutoría en línea

Este curso ofrece las directrices básicas sobre el aprendizaje en línea 
para nuevos tutores que utilizarán plataformas virtuales de 
enseñanza-aprendizaje. 

IDIOMA VER MÁS

Gestión con enfoque en 
riesgos en proyectos de 
desarrollo

Este curso te brindará los conocimientos fundamentales 
para�aprender a gestionar anticipadamente los eventos positivos y 
negativos que pueden afectar la ejecución de un proyecto de 
desarrollo.

IDIOMA VER MÁS

Financiamiento de Proyec-
tos con Recursos de la 
Unión Europea: Formación 
para Agencias Ejecutoras

Brinda una descripción general de los requisitos especiales para la 
implementación de proyectos �nanciados o co�nanciados con 
recursos de la Unión Europea. 

https://cursos.iadb.org/es/indes/formacion-para-la-tutoria-en-linea
https://cursos.iadb.org/es/indes/financiamiento-de-proyectos-con-recursos-de-la-uni-n-europea-formaci-n-para-agencias
https://cursos.iadb.org/en/indes/gestion-proyectos-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Gesti%C3%B3n%20de%20Riesgos%20en%20Proyectos%20de%20Desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-coordinada-de-fronteras-durante-emergencias-y-desastres-naturales
https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-de-pol-ticas-y-programas-de-desarrollo-infantil-temprano
https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-del-cambio-en-las-organizaciones
https://cursos.iadb.org/en/indes/gesti-n-del-agua-para-las-ciudades-del-futuro
https://cursos.iadb.org/en/indes/gesti-n-con-enfoque-en-riesgos-en-proyectos-de-desarrollo
https://cursos.iadb.org/en/indes/fundamentos-de-ciberseguridad-un-enfoque-pr-ctico


AcademiaBID

https://cursos.iadb.org/

IDIOMA VER MÁS

Gestión y regulación 
de infraestructura 
aeroportuaria 
sostenibles

El marco conceptual para la aviación del BID de�ne como uno de los 
compromisos del Banco el de “apoyar a los países en el fortaleci-
miento y en reformas institucionales que mejoren las capacidades 
de las agencias de aviación civil”. Eso ayuda a los países en buscar 

IDIOMA VER MÁS

Gobierno Digital

En este curso aprenderás qué es el gobierno digital, por qué es 
importante y
cómo se puede promover. Te mostraremos cómo la transformación 
digital de gobierno – o la falta de esta – afecta a los ciudadanos en 

IDIOMA VER MÁS

Hydro-BID: 
Herramienta para el 
manejo y plani�cación del 
recurso hídricos…

Obten los conocimientos necesarios para realizar simulaciones 
hidrológicas tanto a nivel de cuenca como sub-cuenca y calcular el 
balance hídrico de las mismas. Además, podrás analizar los edfectos 
del cambio climáticio sobre los recursos hídricos.

IDIOMA VER MÁS

IEEM y el diseño de políticas 
públicas e 
inversiones basadas 
en la evidencia

Será importante identi�car la estructura matemática y funcionami-
ento de IEEM, para de�nir escenarios posibles, calibrar el modelo, 
ejecutar simulaciones e interpretar resultados.

IDIOMA VER MÁS

Imprevistos e 
incertidumbre: manejo de 
riesgos en la gestión del 
desarrollo

Dotar a los gestores de iniciativas de desarrollo de algunas 
aptitudes útiles para lidiar con las incertidumbres del entorno. 

IDIOMA VER MÁS

Indicadores para el 
Desarrollo

Ampliación de las capacidades y la actualización estadística de un 
gran número de organizaciones públicas y privadas vinculadas a los 
procesos de desarrollo. 

IDIOMA VER MÁS

Indicios y señales para 
la toma de decisiones 
en la gestión del desar-
rollo

Al �nalizar el curso-taller el participante habrá desarrollado o perfeccionado 
la competencia para examinar un resultado o fenómeno a lograr con un 
proyecto de promoción del desarrollo, con el �n de desagregarlo 
analíticamente y construir indicadores prácticos y económicos,C
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IDIOMA VER MÁS

Herramientas de gestión de 
proyectos de desarrollo

Desarrollar y aplicar adecuadamente herramientas de gestión de 
proyectos puede generar un cambio sustancial para alcanzar los 
objetivos propuestos con los recursos disponibles

IDIOMA VER MÁS

Inteligencia Arti�cial aplicada 
al transporte

Se revisan las tecnologías especí�cas de machine learning incluidas 
en los proyectos llamados pavimenta2 y señaliza2, que fueron 
generados por un equipo del área de transporte del Banco 
Interamericano de Desarrollo

IDIOMA VER MÁS

Gestión por resultados para 
gobiernos 
subnacionales

Aprende cómo implementar el marco conceptual de la Gestión para 
resultados (GpRD) para orientar la gestión pública de los gobiernos 
subnacionales a obtener resultados que mejoren la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

https://cursos.iadb.org/es/indes/gesti-n-por-resultados-para-gobiernos-subnacionales-0
https://cursos.iadb.org/es/indes/gobierno-digital-1
https://cursos.iadb.org/en/indes/gesti-n-y-regulaci-n-de-infraestructura-aeroportuaria-sostenible
https://cursos.iadb.org/es/indes/hydro-bid-herramienta-para-el-manejo-y-planificacion-del-recurso-hidrico-en-america-latina
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=IEEM%20y%20el%20dise%C3%B1o%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20e%20inversiones%20basadas%20en%20la%20evidencia
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Indicios%20y%20se%C3%B1ales%20para%20la%20toma%20de%20decisiones%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20del%20desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/indicadores-para-el-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/inteligencia-artificial-aplicada-al-transporte
https://cursos.iadb.org/en/indes/herramientas-de-gesti-n-en-proyectos-de-desarrollo
https://cursos.iadb.org/en/indes/imprevistos-e-incertidumbre-manejo-de-riesgos-en-la-gestion-del-desarrollo


AcademiaBID

https://cursos.iadb.org/

IDIOMA VER MÁS

La Realidad Fiscal, una 
Introducción a los 
Problemas y Políticas 
Fiscales…

Este curso apunta a identi�car los problemas que suelen enfrentar 
los gestores de las políticas �scales y discutir las opciones que 
tienen para resolverlos.

IDIOMA VER MÁS

La Realidad 
Macroeconómica: Una 
Introducción a los 
Problemas y Políticas…

En este curso, se estudian los problemas y políticas del crecimiento 
y la estabilidad económica en América Latina.

IDIOMA VER MÁS

La Realidad Social: 
Una Introducción a los 
Problemas y Políticas 
del Desarrollo Social… 

Se estudian los problemas y políticas del desarrollo social en 
América Latina. Este curso abarca temáticas como la pobreza, 
desigualdad y movilidad social. 

IDIOMA VER MÁS

Líderes para la Gestión 
en Seguridad Ciudada-
na y JusticiaT

Desarrollado junto a John Jay College of Criminal Justice de Nueva 
York, FADISMA  de Brasil y un consorcio de universidades en Chile, 
aprenderás innovadoras prácticas en modernización policial, de 
justicia y reinserción social.

IDIOMA VER MÁS

Liderazgo femenino: 
potencia tus habilidades e 
impulsa el cambio

Construye tu plan individual de desarrollo personal, fortalece tus 
habilidades intrapersonales y comunicacionales y consigue 
potenciar tu liderazgo.

IDIOMA VER MÁS

Marco de resultados 
para el desarrollo

 Fortalecer un conjunto de conceptos y metodologías que se juzgan 
cruciales al momento de ejercer una gestión centrada en el logro de 
resultados en el desarrollo. 

IDIOMA VER MÁS

Monitoreo y evaluación de 
los programas 
públicos

Al �nalizar el curso, habrás aprendido a reconstruir la “cadena de 
valor” que subyace a todo programa público y a de�nir los 
elementos clave necesarios para estructurar un sistema de 
monitoreo.
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IDIOMA VER MÁS

Microcurso: Ciberseguridad 
para MiPyMEs

orientar a las pequeñas empresas ofreciendo los conocimientos 
esenciales para reconocer el nivel de ciberseguridad de sus 
MiPyMEs, en conjunto con buenas prácticas para la protección de 
sus sistemas informáticos, la información empresarial y de sus 

IDIOMA VER MÁS

Infraestructura sostenible: 
una visión integral para el 
desarrollo

aprenderás cómo de�ne el BID a la infraestructura sostenible y 
cuáles son sus bene�cios. Identi�carás cómo incorporar la 
sostenibilidad a lo largo del ciclo de un proyecto para que tus 
esfuerzos estén bien alineados con las prioridades globales y 

https://cursos.iadb.org/es/indes/infraestructura-sostenible-una-visi-n-integral-para-el-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/la-realidad-social-una-introducci-n-los-problemas-y-pol-ticas-del-desarrollo-social-en-am
https://cursos.iadb.org/en/indes/la-realidad-fiscal-una-introducci-n-los-problemas-y-pol-ticas-fiscales-en-am-rica-latina-y-el
https://cursos.iadb.org/en/indes/liderazgo-femenino-potencia-tus-habilidades-e-impulsa-el-cambio
https://cursos.iadb.org/es/indes/la-realidad-macroecon-mica-una-introducci-n-los-problemas-y-pol-ticas-del-crecimiento-y-la
https://cursos.iadb.org/en/indes/marco-de-resultados-para-el-desarrollo
https://cursos.iadb.org/en/indes/l-deres-para-la-gesti-n-en-seguridad-ciudadana-y-justicia
https://cursos.iadb.org/es/indes/monitoreo-y-evaluaci-n-de-los-programas-p-blicos
https://cursos.iadb.org/es/indes/microcurso-ciberseguridad-para-mipymes


AcademiaBID

https://cursos.iadb.org/

IDIOMA VER MÁS

Norma de desempeño 
ambiental y social 3: 
E�ciencia en el uso de 
los recursos y 

El curso sobre la Norma de Desempeño Ambiental y Social 3: 
E�ciencia en el Uso de los Recursos y Prevención de la Contami-
nación (NDAS 3) le ofrece la oportunidad de conocer la nueva 
norma de desempeño 3https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero

IDIOMA VER MÁS

Norma de desempeño 
ambiental y social 2. 
Trabajo y condiciones 
laborales

El curso sobre la Norma de Desempeño Ambiental y Social 2 (NDAS 
2), Trabajo y condiciones laborales, resalta la importancia de la 
fuerza laboral y su contribución al crecimiento económico dentro 
de marcos que protejan sus derechos fundamentales.

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero

IDIOMA VER MÁS

Norma de desempeño 
ambiental y social 4. Riesgo 
de desastre

Este breve programa de formación te acercará al conocimiento 
esencial de la NDAS 4, en lo que se re�ere a la gestión de los riesgos 
causados por las amenazas naturales y el cambio climático, que 
pueden impactar sensiblemente a proyectos de desarrollo. 

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero
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IDIOMA VER MÁS

Norma de desempeño 
Ambiental y Social 6 sobre 
biodiversidad y Gestión de 
recursos naturales vivos

La Norma de Desempeño Ambiental y Social 6 del BID reconoce que 
la protección y conservación de la biodiversidad, el mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos y la gestión sostenible de los recursos 
naturales vivos son fundamentales para el desarrollo sostenible

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero

IDIOMA VER MÁS

Norma de Desempeño 
Ambiental y Social 7. Pueblos 
indígenas

entender la importancia de asegurar que los proyectos del BID 
respeten los derechos humanos, la dignidad, las aspiraciones y la 
cultura de los pueblos indígenas; eviten, minimicen o compensen 
los impactos adversos en sus entornos

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero IDIOMA VER MÁS

Norma de desempeño 
ambiental y social 9: Igualdad 
de género

La igualdad de género no es solamente una cuestión de justicia y 
derechos humanos, sino también un propulsor del desarrollo 
sostenible. En este curso te invitamos a conocer la norma e 
identi�car cómo aplicar sus requisitos para proyectos de desarrollo.

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero

IDIOMA VER MÁS

Proyecto �nal de Especial-
ización Diseño y Gestión de 
proyectos de Desarrollo 

Este proyecto �nal es el último paso de la Especialización 
compuesta por los cursos: Diseño�de�proyectos�de�desarrollo; 
Herramientas de gestión de proyectos de desarrollo�y Gestión con 
enfoque en riesgos en proyectos de desarrollo.

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-generoIDIOMA VER MÁS

Planes Maestros de 
Inversiones en Salud con 
Enfoque en Red

Fortalece los conocimientos de los participantes para trabajar con 
Planes Maestros de Inversiones en Salud, desde el diagnóstico hasta 
la proyección de servicios y recursos. 

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero

IDIOMA VER MÁS

Participación 
Signi�cativa de las Partes 
Interesadas (PSPI) 

El curso aborda tres aspectos de cómo se aborda la consulta en las 
políticas del BID y cómo ha evolucionado la buena práctica. 

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero

IDIOMA VER MÁS

Norma de Desempeño 
Ambiental y Social 5: Adqui-
sición de tierras y reasentami-
ento involuntario

El Marco de Política Ambiental y Social�moderniza muchos de los 
requisitos de esas políticas�de salvaguardias�en un marco integral 
y consolidado que responde mejor a los desafíos ambientales y 
sociales que enfrentan nuestros países

https://cursos.iadb.org/indes/norma-9-igualdad-de-genero

https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Planes%20Maestros%20de%20Inversiones%20en%20Salud%20con%20Enfoque%20en%20Red
https://cursos.iadb.org/es/indes/proyecto-final-en-dise-o-y-gesti-n-de-proyectos-de-desarrollo
https://cursos.iadb.org/en/courses-search?title=Participaci%C3%B3n%20Significativa%20de%20las%20Partes%20Interesadas%20%28PSPI%29&edit-field-programs-value=All&edit-field-sectors-course-tid=All&field_topics_course_target_id=All&field_competencies_course_target_id=All&edit-type=All&field_course_language_target_id=All
https://cursos.iadb.org/es/indes/norma-de-desempe-o-ambiental-y-social-2-trabajo-y-condiciones-laborales
https://cursos.iadb.org/es/indes/norma-de-desempe-o-ambiental-y-social-3-eficiencia-en-el-uso-de-los-recursos-y-prevenci-n-de
https://cursos.iadb.org/es/indes/norma-de-desempe-o-ambiental-y-social-4-riesgo-de-desastre
https://cursos.iadb.org/es/indes/norma-de-desempe-o-ambiental-y-social-5-adquisici-n-de-tierras-y-reasentamiento-involuntario
https://https://cursos.iadb.org/en/indes/norma-de-desempe-o-ambiental-y-social-6-sobre-biodiversidad-y-gesti-n-de-recursos-naturalesexample.com
https://cursos.iadb.org/es/indes/norma-de-desempe-o-ambiental-y-social-7-pueblos-ind-genas
https://cursos.iadb.org/es/indes/norma-9-igualdad-de-genero


AcademiaBID

https://cursos.iadb.org/

IDIOMA VER MÁS

PM4R Agile: mentalidad 
ágil en proyectos de 
desarrollo

Aprende los principios básicos de la agilidad y a desarrollar una 
mentalidad ágil que mejore los resultados de tus proyectos y de tu 
equipo. 

IDIOMA VER MÁS

Proyectos BID: 
Elementos clave

¿Cuáles son los elementos clave que debes identi�car durante cada 
fase de los proyectos del BID? ¿Cómo reconocer los principales 
actores y procesos durante las operaciones de préstamo con 
garantía soberana? 

IDIOMA VER MÁS

PM4R Professional

Fortalece las facultades de plani�cación y gerencia de proyectos y las 
de tu equipo. Buscamos que los programas bajo tu responsabilidad 
se ejecuten con un enfoque en resultados. 

IDIOMA VER MÁS

Principios para la Revisión 
de Evaluaciones de 
Impacto Ambiental 
(PREIA)

Este curso está diseñado para proveer una orientación práctica a los 
profesionales que piensan estar involucrados en la revisión y 
valoración de evaluaciones ambientales. 

IDIOMA VER MÁS

PM4R Agile

Con ello se busca que los programas o los proyectos bajo su 
responsabilidad se ejecuten con un enfoque en resultados y 
considerando la aplicación de prácticas y herramientas probadas de 
la gestión ágil de proyectos.

IDIOMA VER MÁS

PM4R Leadership

Un aprendizaje y práctica orientado a fortalecer las habilidades 
interpersonales necesarias para abordar efectivamente los desafíos 
de comunicación, negociación y liderazgo. 
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IDIOMA VER MÁS

Proceso gerencial 
de monitoreo y 
evaluación

Al �nalizar el curso-taller, el participante habrá desarrollado o 
perfeccionado sus competencias para identi�car y elaborar 
preguntas estratégicas capaces de orientar la búsqueda de 
información relevante sobre el curso que va adoptando la iniciativa, 

IDIOMA VER MÁS

Perspectivas en Transfor-
mación Digital: Agronegocios

podrás aprender cómo aplicar las buenas prácticas que han sido 
probadas por empresas globales y así sacar el mejor provecho de 
las potencialidades de la transformación digital y su aplicación a tu 
negocio

IDIOMA VER MÁS

PM4R Agile: 5 pasos para la 
gestión híbrida de proyectos 
de desarrollo

En este curso aprenderás cuáles son los 5 pasos de la metodología 
PM4R Agile, sus características y los resultados y herramientas de 
cada paso, así como los roles que tendrá cada integrante del equipo 
en el momento de la ejecución del proyecto.

IDIOMA VER MÁS

Participación Ciudadana 
Inteligente: qué, cómo, 
cuándo y dónde

El curso Participacion Ciudadana: qué, cómo, cuándo y dónde , 
transmite, en un lenguaje sencillo, cómo funcionan los niveles de 
vinculación con la sociedad civil y por qué es tan relevante una 
inclusión ciudadana efectiva para el éxito de una iniciativa.

https://cursos.iadb.org/en/courses-search?title=Participaci%C3%B3n%20ciudadana
https://cursos.iadb.org/es/indes/pm4r-agile-5-pasos-para-la-gesti-n-h-brida-de-proyectos-de-desarrollo
https://cursos.iadb.org/en/indes/pm4r-agile-mentalidad-agil-en-proyectos-de-desarrollo
https://cursos.iadb.org/es/indes/pm4r-agile
https://cursos.iadb.org/es/indes/pm4r-leadership-professional
https://cursos.iadb.org/es/indes/pm4r-professional
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Principios%20para%20la%20Revisi%C3%B3n%20de%20Evaluaciones%20de%20Impacto%20Ambiental%20%28PREIA%29
https://cursos.iadb.org/es/buscador-de-cursos?title=Proceso%20gerencial%20de%20monitoreo%20y%20evaluaci%C3%B3n
https://cursos.iadb.org/es/indes/proyectos-bid-del-dise-o-al-cierre-en-90-min
https://cursos.iadb.org/es/indes/perspectivas-en-transformaci-n-digital-agronegocios


AcademiaBID

https://cursos.iadb.org/

IDIOMA VER MÁS

Road Safety in the Carib-
bean: Safe 
infrastructure

Learn and explore the good practices and methodologies for a safer 
road design for all users.

IDIOMA VER MÁS

Road Safety in the 
Caribbean: safe urban 
mobility

Learn about the current state of road safety in our region, its main 
challenges, and areas of action.

IDIOMA VER MÁS

Seguridad Vial en 
América Latina y el Caribe: 
de la teoría a 
la acción

Conoce los principales retos y herramientas de seguridad vial en 
América Latina y el Caribe. ¡Un curso de la región para la región con 
expertos de más de 10 países! 

IDIOMA VER MÁS

Sistema de Gestión de 
Riesgo Ambiental y 
Social: Una oportunidad 
de negocio

El curso está abierto para representantes, directores y personal 
involucrado en la gestión de riesgo ambiental y social. 

Social Impact 
Assessment

The objective of the course is to e�ectively evaluate if the elements 
of a Social Impact Assessment have been implemented in a project in 
accordance with the guidelines presented in Section I of the 
international good practice, Social Impact Assessment.

IDIOMA VER MÁS

C
A

T
Á

L
O

G
O

 D
E

 C
U

R
S

O
S

 A
ca

de
m

ia
BI

D
 

IDIOMA VER MÁS

Seguro de Ahorro de Energía

remueve las barreras a las inversiones en energía mediante cuatro 
instrumentos que mitigan los riesgos de los proyectos y fomentan 
la con�anza de los empresarios en este tipo de inversiones

IDIOMA VER MÁS

Regulation & Technological 
Innovation: Opportunities, 
Challenges and Emerging 
Approaches

you can learn how regulators are coping with the interplay between 
regulation and innovation, and how new regulatory tools are being 
designed and implemented around the world. 

IDIOMA VER MÁS

Road Safety in the 
Caribbean: 
Institutions and 
data management

Learn about the current state of road safety in our region, its main 
challenges, and areas of action.

IDIOMA VER MÁS

Qué funciona en 
educación: políticas 
educativas basadas en 
evidencia

Aprende cómo se han implementado mejoras en los sistemas 
educativos de América Latina y el Caribe basados en 5 dimensiones 
clave en política educativa. 

IDIOMA VER MÁS

Qué �nanciar en salud 
y a qué precio

Aprende con más de 40 expertos de todo el mundo sobre dos 
estrategias clave para mejorar la e�ciencia del gasto público en 
salud y apoyar los países a avanzar hacia la Cobertura Universal de 
Salud (CUS): la priorización explícita en salud e instrumentos para 

https://cursos.iadb.org/es/indes/qu-funciona-en-educaci-n-pol-ticas-educativas-basadas-en-evidencia
https://cursos.iadb.org/es/indes/qu-financiar-en-salud-y-qu-precio
https://cursos.iadb.org/es/indes/road-safety-caribbean-institutions-and-data-management
https://cursos.iadb.org/es/indes/road-safety-caribbean-safe-urban-mobility
https://cursos.iadb.org/es/indes/road-safety-caribbean-safe-infrastructure
https://cursos.iadb.org/en/indes/seguridad-vial-en-am-rica-latina-y-el-caribe-de-la-teor-la-acci-n
https://cursos.iadb.org/es/indes/regulation-technological-innovation-opportunities-challenges-and-emerging-approaches
https://cursos.iadb.org/en/indes/sistema-de-gesti-n-ambiental-y-social-una-oportunidad-de-negocio
https://cursos.iadb.org/es/indes/seguro-de-ahorro-de-energ-es
https://cursos.iadb.org/en/indes/social-impact-assessment


Especialización Diseño y gestión de proyectos de desarrollo�AcademiaBID
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IDIOMA VER MÁS

¿Cómo hacer uso 
responsable de la 
inteligencia arti�cial? 

Presenta herramientas para garantizar estándares mínimos, así 
como para fortalecer la calidad de los datos y de los modelos de IA 
desde su diseño hasta su implementación y monitoreo.

https://cursos.iadb.org/indes/c-mo-hacer-uso-responsable-de-la-inteligencia-arti�cial IDIOMA VER MÁS

¿Cómo la participación 
ciudadana contribuye con las 
agendas climáticas de los 
gobiernos?

Mostrará que las acciones para enfrentar el cambio climático se 
potencian mediante un vínculo efectivo entre los diferentes actores 
involucrados en el desarrollo de un país y con atención a criterios 
de accesibilidad, sostenibilidad, pertinencia, igualdad de género y 

https://cursos.iadb.org/indes/co-mo-la-participacio-n-ciudadana-contribuye-con-las-agendas-clima-ticas-de-los-gobiernos

IDIOMA VER MÁS

Towards the Next 
Generation of 
Investment Promotion 
Agencies (Part I) 

The main goal of the course is to enable participants to develop a 
more focused strategy to bolster their country, region, city or 
territory as a favorable destination for foreign direct investment.

https://cursos.iadb.org/indes/towards-next-generation-investment-promotion-agenciesIDIOMA VER MÁS

Taller express para la 
pedagogía en línea 

Identi�car los aspectos básicos de la mediación pedagógico-comu-
nicativa que deben adaptarse en el proceso de migración inmediata 
de la presencialidad a los entornos virtuales de aprendizaje.

https://cursos.iadb.org/indes/taller-express-para-la-pedagogia-en-linea

IDIOMA VER MÁS

Teoría del Cambio 
en la gestión del 
desarrollo

Consiste en la serie de conjeturas sobre cómo y porqué lograremos 
con ella desencadenar un ciclo virtuoso de transformaciones en las 
personas y en su funcionamiento social.

https://cursos.iadb.org/indes/teor-del-cambio-en-la-gesti-n-del-desarrollo

Especialización Diseño y gestión de proyectos de desarrollo�

IDIOMA VER MÁS

Sociedad civil, 
industrias extractivas y 
gobiernos impulsando 
desarrollo

Conoce los principales retos y herramientas de seguridad vial en 
América Latina y el Caribe. ¡Un curso de la región para la región con 
expertos de más de 10 países! 

https://cursos.iadb.org/en/indes/sociedad-civil-industrias-extractivas-y-gobiernos-impulsando-desarrollo
https://cursos.iadb.org/en/indes/teor-del-cambio-en-la-gesti-n-del-desarrollo
https://cursos.iadb.org/en/indes/taller-express-para-la-pedagogia-en-linea
https://cursos.iadb.org/en/courses-search?title=Towards%20the%20Next%20Generation%20of%20Investment%20Promotion%20Agencies%20%28Part%20I%29
https://cursos.iadb.org/es/indes/c-mo-hacer-uso-responsable-de-la-inteligencia-artificial
https://cursos.iadb.org/es/indes/co-mo-la-participacio-n-ciudadana-contribuye-con-las-agendas-clima-ticas-de-los-gobiernos



