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DEMOCRATIZANDO LA INNOVACIÓN EN LAS AMÉRICAS



DIA es una iniciativa regional que busca empoderar, conectar e inspirar a personas 
innovadoras y emprendedoras, sociedad civil, academia y funcionarios públicos con 
el objetivo de fomentar la innovación, generar oportunidades económicas, 
promover la buena gobernanza y fortalecer la democracia. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA

LABORATORIOS DE INNOVACIÓN DIA

Los Laboratorios DIA conforman un ecosistema único de innovación y 
emprendedurismo, gracias al acceso a tecnología, capacitaciones, mentorías, 
competencias y fondos semilla, que permiten a la juventud desarrollar ideas 
disruptivas e innovadoras, que brinden una respuesta a problemas y 
desafíos locales. La metodología DIA impulsa la creación de soluciones de 
bajo costo para así lograr una mejora del tejido social e incrementar las 
oportunidades de sustento en comunidades vulnerables.

Procesos de Innovación Colaborativa para resolver problemas públicos

Promover la participación público-privada, la generación de alianzas y redes 
de colaboración, y la incubación de propuestas innovadoras para enfrentar 
problemas locales con soluciones sostenibles, respaldadas en la inteligencia 
colectiva de las comunidades. 

Empoderamiento para el acceso a mejores bienes y servicios

Potenciar el uso de datos para mejorar servicios públicos y desarrollar 
nuevas oportunidades de negocio, brindar herramientas de 
empoderamiento para fortalecer los mecanismos de transparencia y 
contraloría social, acercar la ciudadanía a la toma de decisiones, formar 
capacidades en la juventud y en diversos sectores de la sociedad.

Acceso a tecnología y recursos para emprendimientos sociales

Propiciar la creación de espacios de innovación con acceso a recursos 
tecnológicos y currícula especializada para impulsar emprendimientos, 
nuevas oportunidades dentro del mercado laboral y procesos de 
transformación digital, así como facilitar el desarrollo de prototipos y acceso 
a capital semilla. 



INNOVACIÓN PÚBLICA

Los proyectos de innovación pública buscar trabajar con representantes de 
gobiernos locales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, medios de 
comunicación y sector privado para fortalecer los procesos democráticos en la 
región. A través de capacitaciones, sesiones colaborativas y procesos de innovación 
se fomenta el desarrollo de soluciones a retos gubernamentales, relacionados 
al uso de Datos Abiertos, Gobierno Abierto y al ecosistema GovTech. 

PRINCIPALES DONANTES

IMPACTO

Desde 2016, DIA ha impactado la vida de 8,143 jóvenes y representantes de 
diversos sectores de la sociedad, de los cuales 1,228 han emprendido 
proyectos de innovación que benefician a sus comunidades. Además, 196 
participantes han recibido financiamiento para iniciar y fortalecer sus 
proyectos o emprendimientos.

La labor de DIA ha permitido un empoderamiento multisectorial y la 
creación de proyectos de innovación, que no sólo producen oportunidades 
económicas, sino que mejoran la calidad de vida de las comunidades y 
modernizan los procesos democráticos en la región.
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