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I. PRESENTACIÓN

• Mecanismo de financiamiento innovador, por el
Gobierno de Chile y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), para financiar
proyectos de cooperación internacional

QUÉ ES  

• Impulsar la Cooperación Internacional de Chile a través de la
creación e implementación de tres líneas de trabajo: con
Organismos de la Sociedad Civil chilena (OSC), Instituciones de
Gobierno (IG) y Ayuda Humanitaria.

OBJETIVO
•Promoviendo proyectos de Cooperación Sur-Sur (CSS) y tengan

como objetivo enfrentar los desafíos planteados en la Agenda
de los ODS a través de transferencia de conocimientos e
instalación de capacidadesCÓMO

DÓNDE
En un país o un grupo de países de Sudamérica, Centroamérica,
Caribe, África Subsahariana y Asia Pacífico, siempre y cuando,
sean de igual o menor desarrollo relativo que Chile.



II. BASES



1. NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

• Proyectos de Asistencia técnica:        

Transferencia de conocimientos e instalación de capacidades, fortalecimiento
de organizaciones y comunidades en otros países.

• Experiencia chilena

• Existe una necesidad y solicitud de cooperación en el país receptor

• Socio local

SE FINANCIA NO SE FINANCIA

-Misiones técnicas
-Misiones de seguimiento y
monitoreo
-Pasantías
-Infraestructura hasta un 20% del 
presupuesto FCHP
-Visibilidad hasta un 7% del 
presupuesto FCHP

-Diagnóstico: proyectos que sean
solamente de diagnóstico
-Fortalecimiento de capacidades 

del órgano ejecutor



2. EXTENSIÓN Y MONTOS A FINANCIAR

EXTENSIÓN MONTO 

Entre 12 y 24 meses de ejecución 
Entre USD 75.000 y USD 250.000.



3. PROCESO DE POSTULACIÓN 

❖OSC chilenas con personalidad jurídica sin fines de lucro con más de un
año de antigüedad y experiencia en Cooperación Internacional

❖Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica,
sin fines de lucro, acreditados y con experiencia en Cooperación
Internacional

❖En forma independiente o en alianza

❖OSC postulante: organismo ejecutor responsable y receptor de fondos

❖No podrán postular OSC que tengan proyectos en ejecución

❖No se evaluarán proyectos enviados fuera del plazo de postulación.



EJEMPLO 



4. PRÓXIMOS HITOS 

Nº HITO FECHA 

1 Inicio de recepción de postulaciones 01 de marzo de 2017

2 Cierre de recepción de 

postulaciones

23:59 horas del 07 de abril de 

2017

3 Plazo de recepción de consultas 17 de marzo de 2017

4 Publicación de respuestas 21 de marzo de 2017

5 Evaluación de proyectos y 

notificación de proyectos 

seleccionados

8 de abril al 12 de mayo 2017

6 Ajustes metodológicos, firma de 

acuerdos y traspaso de recursos

13 de mayo al 30 de junio de 

2017



5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA



III. POSTULACIÓN

1. PERFIL DE PROYECTO  

2. PLAN DE TRABAJO 

3. CARTA GANTT 

4. CARTAS/DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN



1. PERFIL DE PROYECTO

❖ Formato tipo que NO puede ser modificado.

❖ Todos los campos son obligatorios, max. 5 páginas.

❖ Comprende dos partes:

Antecedentes generales del proyecto
Están comprendidos en los criterios de evaluación

técnica.

Contribuciones y riesgos sociales y ambientales del
proyecto y Mecanismos de información, reclamo y
sugerencia

Anexos que contiene elementos de contexto del
proyecto y responden a una exigencia PNUD.







PERFIL DE PROYECTO
CONTRIBUCIONES Y RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES

CONTRIBUCIÓN
Identifique las externalidades
positivas del proyecto

RIESGO
¿Podría generar
riesgos/impactos adversos?

MITIGACIÓN DEL RIESGO
En caso de identificarse riesgos, detalle
además las medidas de mitigación de
estos que adoptará el proyecto

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

PUEBLOS 
INDÍGENAS

DDHH

GÉNERO



2. PLAN DE TRABAJO

3.Formato-Plan-de-Trabajo 2017.xlsx


3. CARTA GANTT

4.Formato-Carta-Gantt 2017.xlsx


❖ CARTA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD del OSC presentando la postulación al
Fondo Chile, dirigida al Secretario Ejecutivo del Fondo Chile

❖ CARTA DE APOYO DEL SOCIO LOCAL

✓ Solicitud de cooperación par atender la necesidad declarada

✓ Rol del socio local en la implementación del proyecto

❖ DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN

✓ Documento (s) que manifieste la prioridad nacional/local de la temática
abarcada por el proyecto (por ejemplo plan de gobierno, ley nacional,
plan municipal, entre otros).

4. CARTAS/DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN



IV. PREGUNTAS 

fondochile2017@agci.gob.cl 



Gracias! 

www.fondochile.cl

http://www.fondochile.cl/

