


Líderes de gobiernos, activistas, jóvenes universitarios y actores sociales, se reunirán para crear la 
Red de Innovadores Sociales DIA. Este evento anual será un espacio para comparar las mejo-
res prácticas, lecciones aprendidas, crear nuevos proyectos y aprender nuevas herra-
mientas. Participantes de diferentes países podrán compartir sus experiencias y co-crear solu-
ciones innovadoras y disruptivas para los retos de sus comunidades.  DIA-Democratizando la 
Innovación en las Américas- es una iniciativa regional lanzada para fomentar la innovación y 
empoderar a las nuevas generaciones de agentes de cambio a través del acceso a capacitación 
en tecnología, espacios de colaboración, trabajo en redes, tutorías y recursos financieros para 
proyectos sociales y económicos. DIA busca inspirar a innovadores, pequeños y medianos 
empresarios, la sociedad civil y los funcionarios públicos para que desarrollen soluciones que 
generen oportunidades de desarrollo económico y mejores servicios públicos en sus comunida-
des. 

Lunes 6 de mayo – Inauguración: Conversatorio  
“Innovación al servicio de los ciudadanos”. Auditorio de la Ciudad de la Investigación 

Martes 7 de mayo - Summit Innovación Social  9 am - 4.30 pm 

Miércoles 8 de mayo - Summit Innovación Social  9am - 4.30pm  Coctel de cierre y networking 7pm 

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública - Universidad de Costa Rica 
(UCR).  

FORMATO

SEDE

CUMBRE DE INNOVACIÓN SOCIAL DIA

¡Regístrate aquí! 

https://www.eventbrite.com/e/dia-social-innovation-summit-cumbre-de-innovacion-social-2019-tickets-59172871652


The Trust for the Americas define innovación social como un mecanismo para generar soluciones y 
estrategias sostenibles que agreguen valor frente a problemáticas sociales y económicas, por medio 
de la cooperación intersectorial, haciendo uso de los beneficios de la tecnología. La Cumbre de Inno-
vación DIA es el primer encuentro regional del programa, y se llevará a cabo en la Universidad de 
Costa Rica, en alianza con el Laboratorio de Innovación en Administración Publica InnovaAP.  7pm   

TEMÁTICAS

INNOVACIÓN SOCIAL

FORMATO

El 7 y 8 de mayo distintas actividades se estarán llevando a cabo de manera simultánea:  

Keynote (60 min): La apertura y cierre de las jornadas estarán a cargo de expertos nacionales 
e internacionales en temáticas relevantes para la región. 

Charlas Inspiradoras / Casos exitosos (10 min): Diversos ponentes contarán historias para 
presentar sus ideas y compartir ejemplos inspiradores, casos de éxito y lecciones aprendidas 
relevantes.  Talleres “Comparta” (90 min).  

Smart Cities

Soluciones Urbanas 

Innovación para la Paz. Como apoyar estos procesos en comunidades afectadas por conflic-
tos 

Innovación Inclusiva. Potenciar la participación de más sectores en condición de vulnerabili-
dad

Innovación Social Rentable - Impacto social y sostenible 

Mecanismos de Transferencia tecnológica entre Universidades y Empresas 

Gobierno Abierto y participación ciudadana  

Datos para la toma de decisiones.



Talleres prácticos facilitados por expertos en los que se intercambien experiencias a través de 
actividades interactivas: presentaciones de proyectos, discusiones de casos de estudio, capa-
citaciones sobre herramientas específicas, técnicas o habilidades.  

Hora Auditorio Aula 1  Aula 2  Aula 3  

9:00 - 10:00 
KeyNote 

(Nacional/Internac) 

 Coffee y networking 

10:30 - 12:00 
Charlas inspiradoras, 
casos de la región (5) 

Talleres 
“Comparta” 1 

Talleres 
“Comparta” 2 

Talleres 
“Comparta” 3 

ALMUERZO LIBRE 

13:30 - 15:00
Charlas inspiradoras, 
casos de la región (5)

Talleres 
“Comparta” 1 

Talleres 
“Comparta” 2 

Talleres 
“Comparta” 3 

Coffee 

15:30 - 16:30 KeyNote 
(Internacional) 

¡Regístrate como ponente!

¡Regístrate como participante!

https://www.eventbrite.com/e/dia-social-innovation-summit-cumbre-de-innovacion-social-2019-tickets-59172871652
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=thX63ibPVEyXyxaXqy3fwEisAAgMDZ5PuRL4JmDn1mlURTNUWk9EMUtYWVlPNEdXNkgxSExHWDZLTC4u

