The Trust for the Americas es una organización
sin ánimo de lucro afiliada a la Organización de
Estados Americanos. Establecida en 1997 para
promover alianzas público-privadas, The Trust
ha implementado proyectos en 24 países y ha
trabajado con más de 500 organizaciones en la
región. Nuestras iniciativas buscan mejorar el
acceso
a
oportunidades
económicas,
seguridad ciudadana y buen gobierno.
Tenemos presencia legal en Estados Unidos,
Colombia y Canadá.
Misión
Construir alianzas para promover la
inclusión social y económica en América
Latina y el Caribe

Marco

Crear espacios para promover el pensamiento de

DIA es una iniciativa regional que fue creada para promover
la innovación y empoderar a las nuevas generaciones a
través del acceso a capacitaciones sobre tecnología de punta,
espacios colaborativos, currículos especializados, tutoría y
recursos financieros para proyectos sociales y económicos.
El objetivo es activar el potencial y el talento de las personas
que viven en situaciones vulnerables. Con este propósito, DIA
busca promover soluciones que generen oportunidades de
sustento y buena gobernanza en la región. DIA reúne
diversos actores como la academia, la sociedad civil, oficiales
de gobierno, entidades del sector privado, emprendedores y
jóvenes innovadores.

IMPACTO

5,492
beneficiarios

empoderados gracias
a las capacitaciones
DOMINICAN
REPUBLIC

158

Proyectos
de Innovación
Disruptiva

grupo y la colaboración.

Propósito

Identificar y financiar innovadores con ideas que
busquen resolver retos locales.

Enfoque de
Capacitación

Orientación para potenciar ideas, mercadeo,
comunicaciones y uso de tecnología de punta

645
Jóvenes

capacitados en la
Metodología DIA

para estimular ideas y hacer pitchs de proyectos
innovadores.

Metodología

Actividades lideradas por facilitadores que
promueven la interacción y favorecen el apoyo

Presencia en:

72 Proyectos
con capital
semilla

Belice | Colombia | Costa Rica | Jamaica | México

mutuo entre los integrantes del grupo.

Perfil de los
participantes

Autodidactas, aventureros sin miedo a correr

Idea de Marca

Las soluciones a los retos locales vienen de las

riesgos, innovadores sociales y emprendedores

comunidades mismas. La innovación es la clave.

Mensaje de
Marca

Innovación y Colaboración en la base de la
pirámide.

LABORATORIOS DIA
DIA opera a través de laboratorios de innovación, espacios de
colaboración equipados con tecnología avanzada como
impresoras 3D, microprocesadores, Arduinos, y cortadoras
láser.
● Laboratorio de Innovación Urbana en Kingston, Jamaica
● Laboratorio de Innovación para la paz en Bogotá, Colombia
● Laboratorio de Innovación Inclusiva en Monterrey, México

Mauricio vive en Monterrey, México, y es el líder de MOD AIR PURIFIER,
un purificador de aire ionizado de bajo costo que elimina el 99% de las
impurezas del aire. Mauricio dice “yo soy un innovador siempre que
busco satisfacer las necesidades de mi comunidad. Los laboratorios de
Innovación Inclusiva de DIA me dieron las habilidades necesarias para
poder desarrollar una idea y volverla realidad. Todo lo que se necesita es
motivación, compromiso y creatividad. DIA me enseñó que los jóvenes
no somos el futuro, somos el presente”.

Currículo Principal
● Innovación

● Creatividad y Aceleradores de ideas

● Emprendimiento social y liderazgo

● Mejores Prácticas para datos abiertos

● Ciencias de la Computación

1ra etapa

3ra etapa

Haz:

Conecta:

Emprende:

2da etapa

Los innovadores
exploran, filtran y
seleccionan las
soluciones a los
desafíos identificados

Los participantes
desarrollan su modelo
de negocio a través de
la metodología DIA

Los participantes
materializan sus
proyectos con ayuda de
las herramientas y
tecnologías disponibles

Los Participantes
presentan sus ideas en
un Pitch, reciben
retroalimentación de
expertos y están listos
para salir a probar su
idea

Recursos Tecnológicos,
Financieros y tutorías
están disponibles para
los proyectos con el
potencial de transformar
sus comunidades

Sueña:

Crea:

5ta etapa

4ta etapa

DIA contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:
FIN DE LA
POBREZA

EDUCACIÓN DE
CALIDAD

IGUALDAD DE
GÉNERO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Aliados

Síguenos en:

Trust4Americas

@Trust4Americas

| info@fundacionparalasamericas.org | www.trustfortheamericas.org |

