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Empoderamos a los líderes jóvenes más prometedores de América Latina para resolver los
problemas más apremiantes de sus comunidades.

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ QUEREMOS?
LALA es una organización sin ánimo de lucro que busca promover el desarrollo
económico sostenible de Latinoamérica así como fortalecer su gobernabilidad
democrática a través de la búsqueda, desarrollo y conexión de una nueva
generación de líderes emprendedores, éticos, y enfocados en el desarrollo de la
región.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Creemos que la mejor estrategia para transformar el
continente es:
1) Encontrar a los jóvenes más talentosos que estén
más cerca de—y más comprometidos a afrontar—los
problemas más urgentes del continente,
2) Desarrollarlos para que se conviertan en los mejores
líderes que puedan ser, y
3) Conectarlos con los recursos, apoyo y aliados que
necesitan para crear un cambio sistémico y sostenible.

CONOCE A NUESTROS
CO-FUNDADORES
Diego Ontaneda (CEO) creció en
Lima, Perú, estudió en el Williams
College, en la Universidad de
Oxford y tiene un MBA del Stanford
Graduate School of Business.
Ha trabajado en McKinsey &
Company, en San Francisco, y en
African Leadership Academy, en
Johannesburgo, Sudáfrica.

¿POR QUÉ EXISTIMOS?

El desarrollo económico sostenible ha sido esquivo para
América Latina por décadas. Tenemos la desigualdad de
ingresos más alta del mundo, estamos en el fondo del
ranking PISA de educación, y la mayoría de nuestros países
están reprobados en el Índice Internacional de Percepción de
la Corrupción. Por un lado, las macroestrategias de
desarrollo son poco efectivas e insostenibles porque no
empoderan a las comunidades que esperan ayudar. Por el
otro lado, muchas iniciativas que abordan problemas de raíz,
viniendo de abajo hacia arriba, no logran crear un cambio
sistémico porque no tienen los recursos, el talento y las
conexiones que necesitan para ser exitosas.
Existimos para desarrollar decenas de miles de líderes
emprendedores, éticos y enfocados en el desarrollo, y para
construir una comunidad continental de estos líderes. Ellos
colaborarán desde diferentes países, industrias, estratos
socioeconómicos, y desde los sectores público, privado y
social, para resolver los problemas más apremiantes, y para
fortalecer la democracia, en la región.

David Baptista (Líder de
Enseñanza & Aprendizaje) creció
en Boston y ha vivido en Brasil por
13 años. Ha trabajado en el
International School of Curitiba, La
Fundación Posse, y en Lectica.
Es experto en Aprendizaje
Socioemocional, educación STEAM
y Deep Learning.

Diego y David han sido reconocidos
como dos de los emprendedores
sociales más prometedores del
mundo por la fundación
estadounidense Echoing Green.

¿QUÉ HICIMOS EN EL AÑO 2018?
-En noviembre del año 2018 nos constituimos oficialmente
como una fundación sin ánimo de lucro en Colombia.
-Realizamos dos Bootcamps (programas de liderazgo de una
semana), uno en Medellín y otro en Sao Paulo, Brasil, donde
participaron 50 jóvenes de diferentes partes de Latinoamérica
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diferentes intereses, preferencias y causas sociales. Nuestros
Bootcamps son programas intensivos de una semana para el
desarrollo
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socioemocionales, y la innovación social. En los bootcamps,
proporcionamos a jóvenes de 14 a 18 años las habilidades y
herramientas necesarias para solucionar los problemas sociales,
económicos, políticos y ambientales que los apasionan. Además
de esto, conectamos a nuestros estudiantes a una red global de
agentes de cambio para maximizar su potencial de impacto.
Nuestros estudiantes tienen un impacto inmediato en sus
comunidades
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“empoderadora,” “inspiradora,” “intensa,” “llena de valor,” y
“transformadora” de sus vidas. Sus padres describen el programa
como “potente,” “fantástico,” y “mágico,” “sobrepasando las
expectativas más altas,” y que “marcó un antes y un después” en
las vidas de sus hijos.

... ¿QUÉ SIGUE?
Nuestro objetivo es seguir desarrollando estos bootcamps de liderazgo por toda la región
y abrir nuestra Academia de Liderazgo: un innovador programa de un año que adaptará
al contexto latinoamericano los mejores contenidos globales enfocados en liderazgo,
innovación social, emprendimiento, aprendizaje socioemocional, y pensamiento crítico.
El programa se llevará a cabo en Medellín, Colombia, convirtiendo la historia de
transformación de la ciudad en un campus vivo y nos permitirá desarrollar con mucha
más profundidad a 100 líderes jóvenes excepcionales cada año. Pilotearemos la Academia
entre febrero y mayo de 2020, y la inauguraremos en enero de 2021.
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