
TALLER INFORMATIVO
CONVOCATORIA 2018

FONDO CHILE

Santiago, 26 de junio de 2018



Programa 

Taller Informativo 

Convocatoria 2018
9.00 – 9.30 hrs. Acreditación

9.30 – 9.40 hrs. Bienvenida

Carla Romo, Secretaria Ejecutiva FCHP 

9:40 – 9:55 hrs. I. Presentación Política y Estrategia de Cooperación

Expositora: Ana María Portales, Jefa Depto. Política y Planificación AGCID

9:55 – 10.10 hrs. II. Presentación cooperación multiactor para el desarrollo

Expositor: Eugenio Possel, Depto. Política y Planificación AGCID

10.10 – 10.20 hrs. III. Presentación ODS

Expositor:  Michael Granadillo, PNUD

10.20 – 10.40 hrs. Consultas y respuestas

Break

10.40 – 11.10 hrs. IV. Presentación Bases y Formularios

Expositores: Carla Romo, Eugenio Veliz, FCHP

11.10 – 11.45 hrs. Consultas y respuestas



IV. Presentación Bases y Formularios



Solicitud de cooperación

Institucionalidad

Beneficiarios

Prioridad nacional

¿Cómo concebir un proyecto de cooperación?

Experiencia chilena



ASISTENCIA TÉCNICA
transferencia de conocimientos

desarrollo de capacidades 

✓ Coordinación* 
✓ Consultoría técnica 
✓ Insumos 
✓ Servicios 
✓Gastos asociados a viajes 
✓ Visibilidad* 
✓ Infraestructura* 



Hasta 24 meses 

Presupuesto tope de 
USD 250.000

Alineados con alguna de 
las 7 Áreas Temáticas

Principales características de los proyectos de 
cooperación internacional

América Latina y el 
Caribe, y África y Asia 
Pacífico



Proceso de Postulación

Correo electrónico dirigido a:  convocatorias.fondochile@agci.gob.cl

Asunto: L1ó L2/2018/Nombre de la institución/País beneficiario o Multipaís

Plazo recepción consultas: 30 de junio de 2018

Plazo postulación: hasta las 23:59 horas del 25 de julio de 2018

mailto:convocatorias.fondochile@agci.gob.cl


Documentos de Postulación

OSC
✓Carta de postulación al Fondo Chile

suscrita por la autoridad facultada
✓Certificado de vigencia de persona 

jurídica sin fines de lucro (Servicio de 
Registro Civil e Identificación/30días)

✓Perfil de Proyecto 
✓Plan de Trabajo
✓Carta de Compromiso suscrita por el 

Socio Local del proyecto

IG
✓Oficio suscrito por el Ministro o Subsecretario

del ramo dirigido al Director Ejecutivo de
AGCID.

✓Perfil de Proyecto
✓Plan de Trabajo
✓Carta de Compromiso suscrita por la

Contraparte Local



Perfil de Proyecto

Nombre del proyecto 

Nombre de fantasía

Órgano ejecutor Nombre completo Órgano ejecutor:
Domicilio Órgano ejecutor:
Nombre Coordinador del proyecto:
Mail Coordinador del proyecto:
Teléfono Coordinador del proyecto:

Socio/Contraparte local Nombre :
Nombre Coordinador Local:
Cargo :
Mail :
Teléfono :
Rol en la implementación del proyecto:
Aporte valorado o monetario del Socio/Contraparte local: 

Alianzas estratégicas
(multi-actores)

Nombre completo de la Institución:
Nombre persona responsable:
Cargo persona responsable:
Mail persona responsable: 
Teléfono persona responsable:
Rol en la implementación del proyecto:
Aporte valorado o monetario del aliado:

Duración en meses



Perfil de Proyecto
Perfil de Proyecto

Ámbito geográfico País/es:
Ciudad/es:
Localidad/es (municipio, barrio, comunidad, departamento):

Área temática Indicar una de las 7 AT

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible/Agenda 2030

Indicar a qué ODS y a qué meta(s) de éste contribuye el proyecto

Objetivos del proyecto Objetivo general:
Objetivo (s) específico (s):

Breve descripción del 
proyecto

A) Contexto:

B) Problemática que se busca resolver 

(citar datos y fuentes y  explicar en 

forma diferenciada cómo el problema 

afecta a hombres y a mujeres):

C) Relevancia para el país beneficiario:

D) Desarrollo del proyecto (qué y cómo):

Población beneficiada 



Perfil de Proyecto

Capacidad 
institucional de 
gestión del Órgano 
Ejecutor 

A) Descripción general del Órgano Ejecutor:

B) Experiencia específica de la entidad en ejecución de proyectos de 
cooperación internacional (nombre/ppto./fuente) 

C) Experticia específica en el área temática que abarca el proyecto:

D) Conformación del equipo que gestionará el proyecto
Equipo en Chile  (Cargo/rol en el proyecto )

E) Visibilidad/Comunicaciones
Describa si la entidad cuenta con un área de comunicaciones o profesionales a 
cargo:
Declarar los profesionales que participarán del proyecto:

Capacidad 
institucional de 
gestión del Socio 
Local

A) Descripción general del Socio Local:
B) Experiencia específica de la entidad en ejecución de proyectos de 
cooperación internacional:
C) Experticia específica en el área temática que abarca el proyecto:
D) Conformación del equipo que participará del proyecto (no es necesario 
incluir nombre especifico de las personas), considerando tanto gestión como 
visibilidad/comunicaciones:

Equipo local en el país beneficiario



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

GÉNERO

Perfil de Proyecto

Presupuesto en USD El presupuesto debe cuadrar con lo declarado en el 

Plan de Trabajo. 

A) Presupuesto financiado por Fondo Chile: …USD                 

B) Presupuesto financiado por otro             : … USD

Costo total del proyecto (A + B):                  : … USD

Visibilidad Describir de forma general cómo abordará los avances del proyecto y la difusión 
de los resultados de éste a nivel comunicacional



Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

6. Plan de Trabajo.xlsx


Consultas



Michael, Hernán, Evelyn, Eugenio y Carla 


