THE GATEWAY TO OPEN LEARNING FOR LATIN
AMERICA AND THE CARIBBEAN
The IDB Group works to improve lives in Latin America and the Caribbean. In the knowledge
arena, the goal is to make the Bank a flagship institution in promoting open knowledge in
the region.
The Inter-American Institute for Economic and Social Development (INDES) advances open
knowledge products about social and economic development in Latin America and the
Caribbean.
We are a team of highly skilled professionals who are specialists in key strategic areas:
development of institutions and the financial sector, economic development, social
development, infrastructure and climate change, and integration and commerce.
Our mission is to increase knowledge and strengthen skills of target audiences in the
region, as well as of IDB employees, in order to promote economic and social development
in Latin America and the Caribbean.
Since 1995 INDES has collaborated with universities, governments, international
development agencies, and civil society organizations to offer courses to populations
previously difficult to reach. Together, we deliver a broad base of combined knowledge as
broadly as possible.
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A Comprehensive Toolkit of Innovative IPA Service
The main goal of the course is to enable participants to develop a more focused strategy to bolster their territory as a
favorable destination for foreign direct investment.
SEE MORE

AGRIMONITOR: Agricultural policy, food security and climate change
Learn the effects of agricultural policy in the Caribbean and Latin America, and analyze them using the AGRIMONITOR
platform, developed by IDB.
SEE MORE

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 para construir alternativas que ayudan a comprender la crisis mundial del agua.
SEE MORE

Articulación público privada en gobiernos locales: nuevos enfoques y desafíos
SEE MORE

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

Administración pública y fiscal: cómo se gestiona un gobierno
SEE MORE

¿Cómo se financia y en qué gasta el dinero un gobierno? ¿Cómo se deciden los presupuestos públicos? Este curso
responde de manera sencilla a éstas y otras muchas cuestiones sobre la gestión pública

Alianzas: un vehículo para lograr el desarrollo sostenible
SEE MORE

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.

Asociaciones Público Privadas en el Sector Salud
SEE MORE

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

Asociaciones Público Privadas en Perú: Experiencias, Normativa y Pautas para impulsar…
Analiza la concepción, selección, diseño e implementación de las APPs. Asimismo, identifica los beneficios y los riesgos
para el sector.
SEE MORE

Asociaciones Público- Privadas en Colombia: Directrices para su implementación
SEE MORE

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

Challenges and perspectives of Public-Private Partnerships: The Latin American
experience
SEE MORE

This course seeks to establish a standardized conceptual framework in the field of PPPs, with the aim that participants
can identify the themes, phases and essential information on PPP.
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Asociaciones Público-Privadas: Retos, lecciones aprendidas y soluciones innovadoras en
América Latina y el Caribe
SEE MORE

El curso analiza la concepción, selección, diseño e implementación de las APPs en ALC. Asimismo, identifica los
beneficios y los riesgos para el sector.

Climate Change for Financial Institutions in Latin America and the Caribbean
This course is an introduction to the risks and opportunities that climate change represents for Financial Institutions in
Latin America and the Caribbean.
SEE MORE

Big Data sin Misterios
Desarrollado junto a Telefónica, aprenderás el potencial de usar Big Data, tanto en el sector público como en el privado,
para aumentar la eficiencia y eficacia de tu trabajo y tomar decisiones estratégicas.
SEE MORE

Biodiversity in Environmental Impact Assessments
SEE MORE

This course provides a knowledge base on accepted good practices for the effective incorporation of biodiversity into
the process of Social and Environmental Impact Assessment.

Bootcamp Virtual para Enseñanza Remota
Mejora la comprensión y manejo de los procesos de fortalecimiento institucional y cambio organizacional, para puedan
incidir positivamente
VER MÁS

Cambio Organizacional para una Gestión Efectiva
Mejora la comprensión y manejo de los procesos de fortalecimiento institucional y cambio organizacional, para puedan
incidir positivamente en el desempeño de sus organizaciones.
SEE MORE

Contrato de Préstamo de Inversión para Operaciones con Garantía Soberana financiadas…
SEE MORE

Reconocer la estructura del contrato, la interacción entre las partes del documento, y la dinámica de su revisión durante
las negociaciones.

Criterios de Elegibilidad para Líneas de Crédito Verdes
Permitirá a intermediarios financieros identificar y originar proyectos respetuosos con el medio ambiente y elegibles
para ser financiados con una Línea de Crédito Verde del BID.
SEE MORE

Data for Effective Policy Making
How do we use data to help us guide the management and planning of our policies? In this course, you will strengthen
your ability to use, understand and interpret data to make better decisions.
SEE MORE

Desafíos y oportunidades en la economía digital
Prepárate para la nueva era digital y aprende la importancia de Internet de las cosas, la nube o el blockchain, entre otras
nuevas tecnologías, para lograr gobiernos y empresas más competitivos en América Latina y el Caribe
SEE MORE
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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.
SEE MORE

DIGITAL 101 – DIGITAL TECHNOLOGIES
The concept of Digital Transformation can be described as adopting business processes and practices to help the
organization compete effectively in an increasingly digital world.
SEE MORE

Financing Projects with Resources from the European Union: Training for Executing
Agencies
SEE MORE

Provides an overview of the special requirements for the implementation of projects financed or co-financed with
resources from the European Union (EU).

Climate Change Education
Learn how to work with your students to help them explore climate change through the use of interactive and engaging
activities. These activities are designed for students at the primary and secondary levels.
SEE MORE

Economía del Comportamiento para mejores Políticas Públicas
Propone enseñar los conceptos fundamentales de la economía del comportamiento y cómo difieren de la visión del
modelo económico estándar.
SEE MORE

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.
SEE MORE

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

SEE MORE

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 cualquier país.

Estrategias y buenas prácticas en foros
Este taller busca discutir y promover el uso eficiente y efectivo de los foros en los cursos en linea.
SEE MORE

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.
SEE MORE

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.
SEE MORE
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Financiamiento al Comercio Exterior
Este curso busca eliminar una de las barreras más importantes que existen en el comercio exterior: el desconocimiento
de sus instrumentos financieros y su funcionamiento.
SEE MORE

Online Teacher Training
The course offers the main guidelines into the practice of online teaching and learning to those interested in teaching
in a virtual online classroom.
SEE MORE

Fortalecimiento de la gestión: Coordinación e Intersectorialidad en la gestión de las
políticas…
SEE MORE

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.

Fundamentos del Cambio Climático
Este curso presenta proyecciones de los impactos del cambio climático en el medio ambiente y en las sociedades
humanas y los enfoques a utilizar por los profesionales.
SEE MORE

Fundamentos en ciberseguridad: un enfoque práctico

SEE MORE

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 apropiadas.

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.
SEE MORE

Project Management for Development
SEE MORE

Learn best practices to manage projects that promote economic and social development in Latin America and the
Caribbean. A course developed in collaboration with Project Management Institute Educational Foundation (PMI- EF).
This course will give you 35 PDU

MÁS

Risk Management in Development Projects
SEE MORE

Based on the Project Management Institute's Project Management Fundamentals Guide, you'll learn how to prevent
and manage unforeseen events that can affect the execution of a development project. This course will give you 30
PDU

Gestión Integral del Desarrollo Económico Territorial (GIDET)
SEE MORE

Conceptos, herramientas y estrategias que permitan estructurar criterios orientados a la toma de decisiones para
favorecer una Gestión Integral del Desarrollo Económico Territorial.

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..
SEE MORE

Page 4

IDB-INDES COURSE CATALOG

https://cursos.iadb.org

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 su día a día.
SEE MORE

Herramientas de Comunicación para Proyectos de Investigación y Desarrollo - Caso
FONTAGRO
SEE MORE

Curso practico para fortalecer las capacidades de comunicación de los investigadores y líderes de proyectos de
investigación y desarrollo agropecuario —en particular de FONTAGRO—.

Hydro-BID: Herramienta para el manejo y planificación del recurso hídricos…
SEE MORE

Obten conocimientos básicos necesarios para realizar simulaciones hidrológicas tanto a nivel de cuenca como subcuenca y calcular el balance hídrico de las mismas.

How does citizen participation contribute to government climate agendas??
SEE MORE

The course demonstrates that climate actions are greatly enhanced when effective links are established between
the different actors of development and consideration is given to the criteria of accessibility, sustainability, relevance,
gender equality and social equity.

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.
SEE MORE

Indicadores para el Desarrollo
SEE MORE

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

Inversión Extranjera como Motor del Desarrollo para América Latina y el Caribe
Profundiza tu conocimiento sobre la Inversión Extranjera Directa (IED) y su potencial para impulsar el desarrollo
económico de América Latina y el Caribe a través de algunos casos de éxito.
SEE MORE

La realidad del desarrollo social latinoamericano
SEE MORE

¿Te interesa el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe? Descubre el panorama actualizado y sus
principales desafíos en educación, desarrollo infantil temprano, salud, protección social y empleo.

La Realidad Fiscal, una Introducción a los Problemas y Políticas Fiscales…
Este curso apunta a identificar los problemas que suelen enfrentar los gestores de las políticas fiscales y discutir las
opciones que tienen para resolverlos.
SEE MORE

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

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

Leaders in Citizen Security and Justice Management for the Caribbean
SEE MORE

Developed with John Jay College of Criminal Justice in New York, FADISMA of Brazil and a consortium of universities in
Chile, you will learn innovative practices in police and justice modernization and social reintegration.

What Works in Education: Evidence-Based Education Policies
SEE MORE

Learn how improvements have been made to Latin American and the Caribbean education systems based on 5 key
dimensions in education policy

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.
SEE MORE

Mejorando la implementación de los programas
SEE MORE

Intervenir de manera eficaz y eficiente sobre los problemas que cotidianamente afectan la implementación de los
programas sociales en que están involucrados.

Movingonline
SEE MORE

Hemos creado un espacio virtual abierto en el que se encuentran diferentes recursos para apoyar a docentes,
participantes y administradores de educación para avanzar hacia el eLearning de manera rápida y efectiva

New Trends in Trade Agreements in Latin America & the Caribbean
You will learn from leading academics, researchers, managers and trade policy managers on new trends, emerging
topics, dynamics and possible future scenarios in question of trade agreements.
SEE MORE

Open Museum
OPEN MUSEUM es un espacio de experimentación, colaboración y aprendizaje para la comunidad museística y las
instituciones culturales de América Latina y el Caribe.
SEE MORE

Meaningful Stakeholder Engagement (MuSE)
SEE MORE

Since it is not feasible to discuss every possible circumstance in detail, the course reflects on principles and gives overall
guidance, rather than a standard blueprint or “one size fits all” approach.

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.
SEE MORE
SEE MORE
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PM4R Leadership
SEE MORE

Strengthen the interpersonal skills needed to effectively address the communication, negotiation and leadership
challenges which participants face throughout every stage of managing a development project.

PM4R Professional
Strengthen their abilities in project planning and management. In doing so, the programs or projects under their
responsibility should be implemented with a focus on results.
SEE MORE

Políticas efectivas de desarrollo infantil
SEE MORE

En este curso encontrarás herramientas que te permitan diseñar, implementar y evaluar políticas y programas de
desarrollo infantil de calidad.

Prácticas Gerenciales de Monitoreo: hacia una cultura de aprendizaje en la gestión
del desarrollo
SEE MORE

Apunta a dotar a los gestores de iniciativas de desarrollo de algunas aptitudes útiles para lidiar con el cambiante e
impredecible entorno político-institucional.

Principles for Reviewing Environmental Impact Assessments (PREIA)
SEE MORE

This course is designed to provide practical guidance to professionals involved in the review and evaluation of
Environmental Impact Assessments.

Realidad Macroeconómica Latinoamericana
¿Cómo se origina la inestabilidad económica y las crisis macroeconómicas? Este curso anliza los prinicpales desafíos a
los que se enfrenta América Latina y el Caribe para lograr crecimiento económico y mejorar los niveles de vida.
SEE MORE

Sector Extractivo: sostenibilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe
SEE MORE

Te familiarizarás con los aspectos complejos e interrelacionados de la gobernanza de los recursos naturales y formarás
parte de un movimiento mundial de ciudadanos.

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

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!

The Environmental and Social Management System: A Business Opportunity
This course serves as a guide to the implementation of environmental and social practices as part of the risk
management for financial institutions, particularly for those categorized as low environmental and social risk (IF-3).
SEE MORE

Civil society, extractive industries and governments driving development
SEE MORE

The course teaches a methodology with applicable tools, based on best development practices for an effective engagement
among industries, communities and governments.
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Taller express para la pedagogía en línea
Identificar los aspectos básicos de la mediación pedagógico-comunicativa que deben adaptarse en el proceso de
migración inmediata de la presencialidad a los entornos virtuales de aprendizaje.
SEE MORE

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.
SEE MORE

Una mirada a la gestión de riesgos ambientales y sociales en proyectos del BID
SEE MORE

En este curso veremos por qué es importante gestionar oportunamente los riesgos socioambientales, en temas tales
como medio ambiente, trabajo y condiciones laborales, salud y seguridad en la comunidad, reasentamiento
involuntario, pueblos indígenas, e igualdad de género.
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