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COMUNICADO DE PRENSA  

Alianza estratégica impulsará el emprendimiento y 
la innovación de América Latina 

 
• Esta unión permitirá que ambas instituciones establezcan diversos vínculos de colaboración y 
cooperación. 
  
Marzo, 2021. Con el propósito de seguir aportando al desarrollo de la innovación, el 
emprendimiento y el crecimiento económico de la región, desde el Centro Latinoamericano de 
Innovación y Emprendimiento (CELIEM), nos hemos dado a la tarea de establecer una alianza 
estratégica con la agencia IUS Latam para trabajar en conjunto e impulsar los diversos 
ecosistemas empresariales de Latinoamérica.  
  
IUS Latam es una organización con gran trayectoria, dedicada a la innovación y a brindar 
soluciones tanto al sector público como privado alineados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Además, han establecido diversas redes de colaboración con distintos países entre 
ellos, Alemania, Noruega, Suecia, Chile y Costa Rica. 
 
Actualmente, se encuentran trabajando en el territorio Nacional en diversos ámbitos, los cuales 
están enfocados en programas de protección de la biodiversidad, transferencia tecnológica e 
investigación en turismo sostenible y regenerativo. Además, en 2017 crearon la iniciativa 
llamada Viaje con Sentido, la cual permite conectar a voluntarios de diversas partes del mundo 
para realizar acciones de protección de los recursos naturales y biodiversidad; este programa 
opera en Costa Rica y Chile.  
 

“Estamos muy entusiasmados con el desafío que nos plantea CELIEM, en el sentido de 
combinar inteligencia colectiva con una mirada internacional “, señala Carla Silva, CEO IUS 
Latam. La ejecutiva destacó el actual escenario de cultura digital que se ha instalado, como una 
oportunidad de fortalecer las conversaciones entre los distintos actores latinoamericanos y a 
partir de ello, generar proyectos de alto impacto alineados con la reactivación económica 
sostenible. 
 

En relación con lo anterior, IUS Latam ha creado desde 2015 diversas estrategias dirigidas a 
potenciar innovaciones en el sector público y privado, entre los principales programas se 
encuentran: 
 
 
  



  

 
 

 

 
Acompañamiento Digital en Innovación: Dirigido a brindar apoyo a ejecutivos de alta dirección 
en procesos de innovación sectorial, a partir de la observación de preocupaciones y dolores 
existentes en los ecosistemas.  
Desarrollo de Habilidades en Comunidades de Emprendedores: Orientadas a la creación de 
alianzas y cultura de colaboración entre diversas entidades para fortalecer el ecosistema de 
innovación y emprendimiento. 
Desarrollo de Emprendimiento Circular: Enfocado a generar iniciativas empresariales 
interconectadas en la cadena de valor, a fin de optimizar los recursos, reducir y valorizar 
residuos con una lógica de economía circular. 
Ecobarrio-Lab de innovación urbana: Destinado a desarrollar habilidades de gestión sostenible 
en comunidades para la generación de proyectos locales que se hacen cargo de los intereses y 
preocupaciones de la ciudadanía. 
 
“Establecer la alianza con IUS Latam nos llena de una profunda ilusión por la sinergia que 
tenemos en la suma de valor a los ecosistemas de emprendimiento en temas de innovación, 
digitalización y economía circular. Compartimos además el interés y el compromiso de insertar 
con mayor determinación en nuestras agendas el desarrollo de la economía verde, la economía 
creativa y cultural y las cadenas de valor del sector turismo como segmentos estratégicos de 
nuestros países, ámbitos en los que CELIEM abre una gran oportunidad por las operaciones 
que ya se tienen en la República Dominicana, Panamá, El Salvador, Guatemala y Costa Rica”, 
mencionó Luis Álvarez Soto, Director Ejecutivo de CELIEM.   
 
Esta nueva alianza permitirá que ambas instituciones establezcan diversos vínculos de 
colaboración y cooperación para seguir impulsado el desarrollo de la innovación, el 
emprendimiento y la competitividad de los diversos ecosistemas empresariales en toda 
América Latina; impactando positivamente el entorno social, empresarial y ambiental.  
 
Para más información acerca de IUS Latam o CELIEM, puede visitar los sitios web, 
http://iuslatam.com/ o https://www.celiem.org/. 
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