
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo puedo aplicar a la convocatoria OMLATAM 2021? 

Para registrarte en la plataforma deberás dar clic en el botón [Participar]. Puedes escoger 
registrarte con Facebook, con Google o llenar los campos que aparecen en pantalla y 
oprimir el botón [Registrarme]. Si ya te has inscrito antes para otras convocatorias, puedes 
participar con ese mismo usuario. 

¿Quiénes pueden participar en OMLATAM 2021? 
 
Estamos buscando jóvenes (mayores de 18 años y menores de 40 años) que residan en 
cualquier país de Hispanoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela) o que trabajen y/o tengan 
planeado trabajar en cualquiera de estos, y que posean una  clara vocación de liderazgo. 
¡Personas que estén poniendo sus habilidades, ganas y conocimiento al servicio de procesos 
que tengan un impacto positivo a nivel social y ambiental en sus territorios y comunidades!  
  
OMLATAM 2021 busca jóvenes apasionados que quieran formarse con nosotros y 
convertirse, a su vez, en formadores de nuevos líderes en sus respectivos países. Buscamos 
personas comprometidas con ser actores centrales para el cambio y la construcción de una 
cultura de sostenibilidad en distintos niveles.  
 
- Ser mayor de 18 años y menor de 40 años (al 30 de noviembre de 2020); 
- Residir en un país de Hispanoamérica o tener planeado trabajar en cualquiera de estos 
(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela); 
- Contar con una comunidad o red (en países de Hispanoamérica) donde puedan replicar el 
proceso de formación en el que van a participar (por red o comunidad entendemos, en 
términos generales, un grupo organizado de personas, que se reconozcan como parte de 
dicho grupo, que compartan intereses u objetivos y que trabajen colectivamente en pro de 
estos);  
- Caracterizarse por tener un rol y/o vocación claro de liderazgo activo dentro de dicha 
comunidad: 
- Tener disponibilidad, disposición y compromiso para participar activamente en todas las 
actividades y beneficios que podrán obtener las personas seleccionadas a través de esta 
convocatoria;  
 

¿Puedo participar con otras personas? 
 
No, la convocatoria está pensada para encontrar los mejores perfiles de líderes con un 
enfoque de sostenibilidad. Por lo tanto, no recibiremos postulaciones de 



 

 

emprendimientos, comunidades o grupos de personas en general. Sin embargo, es posible 
que envíen su postulación dos o más personas pertenecientes a la misma comunidad.  
 

¿Debo diligenciar toda la información de cada una de las 
secciones? 

En el formulario encontrarás campos de información obligatoria y otras preguntas 
opcionales. No obstante, las preguntas opcionales nos permitirán tener mayor 
información que pasaríamos a tener en cuenta al momento de evaluar, por lo tanto entre 
más completa esté tu postulación más oportunidades tendrás para convertirte en 
miembro OMLATAM. Asegúrate de que la información sea verídica y coherente.  

¿Cuánto dura el proceso de postulación? 

La fase de Postulación de OMLATAM 2021 estará abierta hasta el cierre del año en curso 
(hasta el 31 de diciembre de 2021). Sin embargo, los postulantes pueden subir su 
postulación cuando lo deseen, ya que al final de cada mes hacemos revisiones parciales 
para dar entrada a los participantes que van completando su postulación. 

Si ya había participado antes en otra convocatoria de Socialab, 
¿podría volver a participar?  

Si participaste en una convocatoria anterior de Socialab, no hay problema, podrías 
participar en OMLATAM 2021 sin ninguna restricción. 

¿Qué pasará después de hacer mi postulación? 

Nuestro equipo de evaluadores revisará las postulaciones y enviarán un correo de 
bienvenida a la red para que empieces a disfrutar de los beneficios que vienen con ser 
miembro OMLATAM.  

¿Cómo es la evaluación? 

Después del 25 de cada mes se lleva a cabo la evaluación detallada de las postulaciones 
presentadas en ese mes y los primeros días del siguiente mes se envía a través del correo 
la invitación de ingreso a ser miembro OMLATAM, junto con los pasos a seguir para entrar 
a ser parte de la comunidad. Contamos con un gran equipo de evaluadores con diferentes 
perfiles, conocimientos, experiencias y visiones. A través de la plataforma, ellos revisarán 
las postulaciones y evaluarán según unos criterios definidos que puedes consultar en los 
Términos de Referencia de OMLATAM 2021. 

 

https://comunidad.socialab.com/uploads/Desafios/TDRS_OMLATAM_2021.pdf


 

 

¿Cuántas personas de las postuladas serán seleccionadas? 

Al finalizar cada mes se revisan las postulaciones que van llegando y se dará ingreso a 
tod@s los postulantes que cumplan con los requisitos de evaluación que puedes consultar 
en los Términos de Referencia de OMLATAM 2021. 

¿Cuándo anuncian los seleccionados? 

Los perfiles seleccionados se comunican en la primera semana de cada mes, incluyendo la 
primera semana de Enero del 2022. El comunicado se llevará a cabo a través de los 
correos electrónicos proporcionados para la postulación.  

¿Si no quedo seleccionado me informan? 

Si en la evaluación mensual de propuestas no quedas seleccionado, recibirás un correo 
con información para mejorar tu postulación y poder aplicar para la revisión del mes 
siguiente.  

¿Cuáles son los beneficios para los ganadores de OMLATAM 2021? 

Si recibes la invitación para entrar al programa OMLATAM, tendrás los siguientes 
beneficios y compromisos: 

 Acceso exclusivo a los talleres, charlas y actividades de formación diseñados 
para los miembros de OMLATAM. 

 Participación en actividades de conexión entre líderes/lideresas de toda 
Latinoamérica para impulsar proyectos u objetivos planteados para sus 
comunidades. 

 Acceso a canales destinados para la comunidad OMLATAM en los que 
podrán encontrar y participar de actividades propuestas por los mismos 
miembros de la red. 

 Acceso a espacios de actualización y discusión de temas relacionados con 
sostenibilidad, liderazgo y transformación social en Latinoamérica. 

 Contacto directo con todos los miembros de las redes de One Million 
Leaders a nivel global (incluye OMLA -One Million Leaders Africa- y OMLAS 
-One Million Leaders Asia-) 

 Participación en encuentros organizados por los miembros para la co-
creación de actividades y proyectos que generen un impacto positivo para 
su región.  

 Participación en las actividades organizadas como requisitos para entrar en 
la convocatoria de Fellows OMLATAM  

 

https://comunidad.socialab.com/uploads/Desafios/TDRS_OMLATAM_2021.pdf


 

 

¿Cuál sería mi rol al quedar seleccionado y entrar a hacer parte 
del programa OMLATAM 2020? 
 
Además de todos los beneficios especificados en la pregunta anterior, tu principal rol 
consistirá en replicar de manera activa y comprometida los procesos de formación en los 
que participarás en el marco de OMLATAM, con los miembros de tu comunidad o red 
local. Por otro lado, estar comprometid@ a participar de las actividades y conectarte con 
los miembros de la red de líderes a través de los canales oficiales organizados para los 
miembros OMLATAM. 
 
 

Si quedo seleccionado dentro de los ganadores pero no puedo 
entrar a hacer parte de los beneficios ofrecidos, ¿qué debo hacer? 
 
Debes comunicarte al correo proyectos.colombia@socialab.com. Envíanos un correo en el 
cual presentes tu solicitud para renunciar a los beneficios, explicando los motivos que te 
llevaron a tomar esta decisión.  

 

Si no quedo seleccionado, ¿podría recibir información para futuras 
convocatorias o proyectos de OMLATAM? 
 
Al enviar el formulario de inscripción diste [Aceptar] a las políticas de tratamiento de 
datos, por lo cual estaremos informándote de los futuros eventos, convocatorias y 
actividades del programa OMLATAM 2021 y de futuras versiones de OMLATAM. 
 
 

¿Cómo es el manejo de mis datos presentados para la 
convocatoria? 

La información que nos proporciones será usada para evaluaciones internas del programa 
OMLATAM 2021 y serán incluidas en las bases de datos de Nelis Global y Socialab. Si 
quieres conocer más sobre nuestras políticas sobre el tratamiento de datos, puedes 
consultar los Términos de Referencia de OMLATAM 2021. 

¿Socialab y Nelis se quedan con mi información? 
 

Para poder enviar el formulario de aplicación tendrás que seleccionar la opción [Aceptar] 

que da la autorización para que los organizadores guarden tu información en sus bases de 

datos. La ventaja que recibes al aceptar esta opción es la posibilidad de poder enterarte 

de futuras convocatorias o proyectos en los que podrías participar más adelante dentro 

del programa OMLATAM. 

mailto:proyectos.colombia@socialab.com
https://comunidad.socialab.com/uploads/Desafios/TDRS_OMLATAM_2021.pdf

