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Nace DAVID19: una tecnología para sumar 
millones de héroes frente a la COVID-19 de 

manera anónima 

 
 Basados en la tecnología como llave de esta y futuras crisis, esta aplicación, disponible 
en mellamodavid19.org, hará que cada persona sea un héroe frente al virus y se una a 

un movimiento que impulsará la transformación digital en diferentes aspectos de la 
vida 

 
Washington DC, 12 de mayo de 2020 – En el dispositivo inteligente que tenemos en 
la mano se está comenzando a gestar un movimiento. Los esfuerzos contra la crisis 
sanitaria global acaban de sumar millones de potenciales refuerzos y, además, se 
está erigiendo una plataforma capaz de acelerar la transformación digital e integrarla 
a la vida diaria de cada persona. La tecnología, como base para hacer frente a esta y 
futuras pandemias, ha dado lugar al nacimiento de DAVID19: una solución histórica 
que lleva la capacidad humana para trabajar conjuntamente mucho más lejos. 
  
Gracias a la alianza formada por LACChain, un programa regional del Laboratorio de 
innovación del Grupo BID (BID Lab), la plataforma digital DAVID19 permitirá que 
cada ciudadano sea un héroe para enfrentar la pandemia. Esta herramienta, 
basada en la tecnología de blockchain, es la primera solución open source en la que 
se puede compartir datos sobre la enfermedad sin exponer información personal de 
quien la usa. 
 
En su primera fase, este entorno colaborativo del ciudadano para el ciudadano (C-
to-C), permitirá a millones de personas ser protagonistas frente a la pandemia 
permitiéndoles compartir solidariamente su propia información de forma segura y 
anónima mediante credenciales auto-alegadas, ayudando a convertir este enemigo 
invisible en uno visible, con el nivel de fiabilidad de una macroencuesta 
ciudadana, contribuyendo así a cambiar el rumbo de esta crisis sanitaria. 
 
En su segunda fase, DAVID19 plantea una revolución en términos de identidad y 
verificación por medios digitales entre empresas y ciudadanos (B-to-C). La 
participación masiva tiene como evolución natural que miles de empresas privadas 
se sumen al ecosistema de DAVID19 para emitir credenciales más sofisticadas, como 
permisos de reincorporación al trabajo, declaraciones juradas, certificaciones 
médicas, permisos de viaje, o títulos académicos mediante credenciales emitidas por 
terceros. En pocas palabras, un portafolio de vida en tu bolsillo. Además, la 
infraestructura digital estará preparada para enfrentar futuros brotes de este y otro 
virus, o incluso, otros fenómenos y situaciones de emergencia que enfrentemos como 
humanidad en el futuro, como aquellos relacionados con el cambio climático. 
 
En este escenario de infinitas posibilidades, este es el primer paso para que en el 
futuro una persona solo necesite de su dispositivo móvil para identificarse, para 
demostrar que está en condiciones lo suficientemente seguras para abordar un avión, 
reincorporarse a su puesto de trabajo, visitar una galería de arte, o acceder a un 
concierto o a un evento deportivo, en cumplimiento del conjunto de disposiciones 
que apliquen en cada caso específico. 
 
¿Cómo funciona DAVID19? 
 

https://mellamodavid19.org/
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DAVID19 funciona como un agregador de billeteras digitales, una tecnología 
emergente basada en aplicativos móviles que usan protocolos y estándares de 
identidad digital soberana; es decir, una tecnología que garantiza al usuario 
mantener el poder total sobre sus datos en todo momento. Mediante DAVID19, 
cada persona podrá seleccionar su billetera digital preferida, crear su perfil y 
comenzar a subir información clave para entender y ver cómo la COVID19 se mueve 
en la región. Es decir, cada persona se convierte en un héroe, todos somos DAVID19.  
 
Una vez alguien sube sus datos sobre su cuarentena, sus desplazamientos durante la 
misma, su estado, solo hay que mantener actualizada la información en la billetera 
digital y se podrá ver cómo evoluciona el mapa de seguimiento interactivo. Este 
mapa, compuesto por los datos compartidos por millones de personas, será público y 
es el corazón de DAVID19. 
 
“Un problema de la magnitud de la COVID-19 necesita de una respuesta colectiva 
solidaria que, reforzada por la capacidad actual de la tecnología, contraponga un 
poder equivalente. Se trata pues de DAVID19 contra el Goliath del coronavirus”, afirmó 
Alejandro Pardo Vegezzi, especialista principal de BID Lab y líder de LACChain y de 
DAVID19. “DAVID19 nos ofrece la oportunidad a todos de una salida digital a nuestro 
encierro, para convertirnos en héroes y ser agentes protagonistas frente a esta 
pandemia”. 
 
“Estamos atravesando un momento muy difícil como humanidad y la tecnología 
digital ya ha demostrado que puede ser parte de solución tanto para los ciudadanos 
como para las empresas” complementó Irene Arias, CEO de BID Lab. 
 
LACChain, bajo el liderazgo de BID Lab y junto a everis, World Data IOVLabs, Grupo 
Sabra y LLYC, ha desarrollado esta plataforma para romper con el debate de 
seguridad versus privacidad, potenciando ambas simultáneamente, al integrar una 
opción confiable, abierta y descentralizada, que se presenta como una solución 
multilateral para un problema global.  
 
El ecosistema completo de DAVID19 se compone de su sitio web 
(mellamodavid19.org), una aplicación nativa disponible en la misma página, las 
diferentes billeteras digitales y sus redes sociales oficiales. Allí, cualquier parte 
interesada puede interactuar y mantenerse informada sobre el proyecto. 
 
“Nuestra idea era aprovechar la tecnología blockchain para hacer que cada persona 
fuese protagonista activo frente a la pandemia, protegiéndonos a nosotros mismos y 
ayudando a proteger a los demás de la COVID-19 a través de credenciales verificables. 
Ese es el concepto que está detrás de DAVID19”, explicó Moises Menendez, asesor 
principal de LACChain. “Esta aplicación es única en su concepto y desarrollo”.  
 
“DAVID19 es una solución solidaria entre ciudadanos comprometidos,” comentó 
Marcos Allende, coordinador tecnológico de LACChain. “Esta solución, que se sirve 
de billeteras digitales y la red blockchain de LACChain, utiliza Hyperledger Besu para 
garantizar que la información proporcionada por los usuarios sea totalmente 
anónima y transparente”.   
 
“Un problema global necesita una solución multilateral, y es por ello que el sello de 
LACChain y del BID Lab son marcas de garantía para el potencial de DAVID19”, afirmó 

https://mellamodavid19.org/
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Alejandro Romero, CEO de las Américas en LLYC. “Las grandes crisis son cunas de 
grandes innovaciones y DAVID19 llegó para enfrentar esta y futuras pandemias. 
 
En los canales oficiales de DAVID19 está toda la información sobre cómo utilizar la 
aplicación, sus mecanismos de seguridad y protección para las personas y los 
resultados de esta ambiciosa iniciativa.  
 
La alianza llama a todos a unirse a este movimiento que promete ser un paso 
importante hacia el fin de la crisis sanitaria global. 
 
 

• Twitter: @MeLlamoDavid19 
• Instagram: MeLlamoDavid19 
• Facebook: David Diecinueve 

 
Socios tecnológicos – DAVID19:  everis, World Data Inc, Grupo Sabra, IOVLabs y 
ConsenSys 
 
Socio de comunicación – DAVID19: LLYC 
 
Sobre LACChain  
La alianza global para el desarrollo del ecosistema de blockchain para América Latina 
y el Caribe (LACChain) es una iniciativa de BID Lab para promover el uso de esta 
tecnología con impacto en inclusión. Este propósito común ha concitado la atención 
y  la voluntad de colaboración de los actores que están liderando el incipiente 
desarrollo de los ecosistemas de blockchain en los países de la región, como por 
ejemplo, las autoridades de gobierno digital en Argentina, Colombia o Costa Rica, así 
como de varias de las entidades punteras en blockchain a escala global como Adhara, 
Alastria, AidTech, Blockchain Research Institute (BRI), ConsenSys, PegaSys, Uport, 
EEA, everis, Grupo Sabra, Idemia, ioBuilders, LegalBlock, Multiledgers, MIT Media Lab, 
NTT Data, RSK, Tradel, World Data, y BID. 
 
Sobre BID Lab 
BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de 
financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en mejorar vidas en 
América Latina y el Caribe (ALC). Su propósito es impulsar innovación para la inclusión 
en la región, movilizando financiamiento, conocimiento y conexiones para co-crear 
soluciones capaces de transformar la vida de poblaciones vulnerables por condiciones 
económicas, sociales o ambientales.  
  
Sobre everis - NTT DATA 
Everis, una compañía de NTT DATA, trabaja la disrupción del mundo de los negocios 
basados en tecnologías exponenciales. Everis quiere marcar el inicio de la siguiente 
generación tecnológica a través de distintas iniciativas innovadoras y disruptivas. 
Everis tiene por objetivos diseñar el futuro, aumentar el valor de los empleados a 
través de la inteligencia artificial, potenciar la educación tecnológica a través de 
tecnologías creativas y ser un punto de unión entre el ecosistema global de startups 
y las grandes corporaciones. Par a lograr esto, se dedica a la consultoría y outsourcing 
abarcando todos los sectores del ámbito económico. El grupo NTT DATA es la sexta 
empresa de servicios IT del mundo, con 100.000 profesionales y presencia en Asia-
Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. 

https://twitter.com/MeLlamoDavid19
https://www.instagram.com/mellamodavid19/?hl=es
https://www.facebook.com/MeLlamoDavid19
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Sobre IOVlabs 
IOVlabs trabaja para que todos tengan la oportunidad de participar en una nueva 
economía para nuestra nueva era de internet facilitando la expansión de blockchain 
como la internet del valor. Para ello, desarrolla plataformas altamente seguras, de bajo 
costo y fáciles de usar para la nueva economía mundial. Con la ayuda de las 
plataformas de IOVlabs, la gente de todo el mundo tendrá la capacidad de crear 
identidades digitales, desarrollar reputaciones, establecer y ejecutar acuerdos y 
participar en transacciones comerciales sin intermediarios. 
 
Sobre Grupo Sabra  
Grupo Sabra es una empresa argentina especializada en servicios de software y 
desarrollo e implementación de soluciones de negocio. Desde su fundación en 2009, 
han posicionado a sus clientes en el centro de sus procesos, con el fin de 
proporcionarles servicios y soluciones de alta calidad que impacten en sus procesos 
clave de su negocio. 
 
Sobre World Data  
World Data Inc. es un grupo de tecnología de la información, ingeniería y consultoría 
que ha brindado soluciones a pequeñas y medianas empresas durante más de 30 
años. Cuenta con ingenieros experimentados, profesionistas con una amplia 
experiencia en todas las disciplinas de TI y redes, incluida la movilidad, la computación 
en la nube y el análisis de datos. World Data Inc trabaja con sus clientes como socios 
para atender todos sus requisitos de tecnología, aprovechando sus propias soluciones. 
 
Sobre ConsenSys 
ConsenSys fue fundado por el cofundador de Ethereum, Joseph Lubin, en 2014. Desde 
su formación, Consensys ha construido herramientas de desarrollo de blockchain que 
han sido adoptadas en todo el ecosistema de Ethereum. Consensys ha incubado y 
acelerado las empresas de arranque de Ethereum que están lanzando productos a 
través de las industrias, desde las finanzas hasta la cadena de suministro y el sector 
legal. Y ha desplegado soluciones empresariales Ethereum en el mundo real que 
están ayudando a las empresas, gobiernos y ONG a asegurar su infraestructura de TI, 
optimizar los flujos de trabajo y desbloquear nuevos modelos de negocio basados en 
cadenas de bloques.  
 
Sobre LLYC 
Es una firma global de consultoría de comunicación y asuntos públicos que ayuda a 
sus clientes a la toma de decisiones estratégicas de forma proactiva, con la creatividad 
y experiencia necesarias en un contexto disruptivo e incierto, incorporando la 
innovación y la tecnología en sus soluciones. En la actualidad, LLYC tiene 16 oficinas 
en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, Ecuador, España 
(Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), México, 
Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a 
través de compañías afiliadas en el resto de los mercados de América Latina. 
 
 
Contacto de medios: 
Fernando Arreaza: farreaza@llorenteycuenca.com | +1 (305) 343 8279 
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