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FONDO CONCURSABLE PARA AVANZAR EN EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
 
ANTECEDENTES 
Este  fondo  concursable  se  enmarca  dentro  de  las  actividades  del  proyecto 
“Fortalecimiento de la acción en el campo de los derechos humanos en Chile” aprobado 
por  la  Unión  Europea  (CL‐2011‐GDO‐0806495129)  al  INDH.  El  objeto  del  proyecto  es 
contribuir a la vigilancia, promoción y vigencia de los derechos humanos en Chile a través 
del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de derechos humanos para el 
desarrollo  de  acciones  de  monitoreo  e  incidencia  en  políticas  públicas,  legislativas  y 
culturales y de la formación de profesionales altamente especializados en  esta materia. 

 
I. CONVOCATORIA 

 
El INDH llama a concurso a las organizaciones de la sociedad civil para postular a un Fondo 
Concursable cuyo objetivo es contribuir al fortalecimiento de organizaciones que aporten 
a la articulación y coordinación de los y las actoras sociales en el ámbito de la diversidad 
sexual, para el desarrollo de acciones orientadas a avanzar en  la promoción y protección 
de  los derechos humanos de  las personas de  las diversidades  sexuales. Este Fondo está 
destinado a  financiar a actores de  la  sociedad civil que  tengan  interés y capacidad para 
promover el respeto y protección de los derechos humanos de estas personas. 
 
1. Quienes pueden concursar  
 
Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  organizaciones  sociales  y  comunitarias, 
organizaciones  sindicales  o  gremiales,  que  cuenten  con  personalidad  jurídica  o 
reconocimiento legal, con una antigüedad de, a lo menos 6 meses a la fecha de apertura 
de  la  convocatoria, que no persigan  fines de  lucro,   y que  cumplan  con  los  criterios de 
admisibilidad estipulados en el punto 3 “Requisitos de Postulación”. 
 
2. Temáticas que se desarrollarán: 
 
Las propuestas de proyectos en el ámbito de la diversidad sexual deben abarcar algunos 
de los siguientes ámbitos:  
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a) Coordinación y acción colectiva: desarrollo de actividades conjuntas de promoción de 
derechos  entre  organizaciones  de  la  diversidad  sexual  a  nivel  nacional,  constitución  de 
redes de trabajo, fortalecimiento de alianzas para la acción colectiva.  
 
b)  Incidencia:  Acciones  de  promoción,  defensa  o  denuncia  destinadas  a  producir  un 
impacto en favor de los derechos de las personas de las diversidades sexuales. 
 
c) Comunicación: Diseño y aplicación de estrategias comunicacionales para  la promoción 
de los derechos de las personas de las diversidades sexuales en condiciones de igualdad. 
 
 

Costo  del  proyecto  y  duración:  cada  proyecto  deberá  tener  un  costo máximo  de  CL$ 
29.500,000.  El  período  de  ejecución  será  de  12  meses.  Las  Instituciones,  en  sus 
propuestas, tendrán en cuenta que el apoyo financiero no se renovará. 

 
3. Requisitos de Postulación 
 
a)  Formulario  de  Presentación.  Los  proyectos  deberán  ser  presentados  según  las 

instrucciones  que  constan  en  el  Formulario  de  Presentación,  anexo  1.  Las 
presentaciones  deberán  incluir  toda  la  información  y  documentación    solicitada.  El 
incumplimiento de este requisito formal constituirá razón de rechazo. 

 
b) Constitución legal: Personalidad Jurídica y/o Reconocimiento Legal de los Postulantes 
 

 Las organizaciones e  instituciones deberán acreditar su constitución  legal a través de 
documentos que se encuentran detallados en el punto siguiente y en el Formulario de 
Presentación del Proyecto.  

 

 Se ponderarán con mayor puntaje aquellas iniciativas que se presenten en articulación 
o asociación con otras instituciones, por lo que  se aceptarán presentaciones de dos o 
más organizaciones asociadas o articuladas, que formalicen su acuerdo mediante una 
Declaración de Articulación. En este caso, una de las organizaciones será la solicitante 
y responsable legal del proyecto.  
 

 Las organizaciones que no cuenten con toda esta documentación deberán presentarse 
en asociación con otra Institución que cuente con ella. En tal caso, será esta última la 
que oficie como Institución Responsable frente al INDH.  

 

 El/la representante de  la organización que postule deberá presentar una declaración 
jurada  simple  donde manifieste  que  no  existe  para  la  organización  ninguna  de  las 
incompatibilidades enumeradas en el siguiente punto c). 
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c) Incompatibilidad:  

 No  podrá  presentar  proyectos  –ni  como  titular  ni  como  organización  socia‐  la 
Corporación  Humanas,  en  tanto  es  socia  del  INDH  en  el  proyecto  CL‐2011‐GDO‐
0806495129, financiado por la Unión Europea, 

 Podrán  presentar  proyectos  aquellas  organizaciones  no  gubernamentales  cuyo 
directivo/a  forme parte del Consejo o del Consejo Consultivo Nacional del  INDH; en 
tales casos, la representante del INDH en el jurado se inhabilitará para opinar y votar. 

 
d) Documentación Requerida: Deberá adjuntarse: 

 Formulario de Presentación de Proyectos1. Deben presentarse dos (2) copias impresas 
del Documento del Proyecto y una (1) copia en CD o pendrive. 

 Anexos requeridos en el “Formulario de Presentación de Proyectos”2 

 Documentación de la Institución responsable del Proyecto: 
- Documentos  que  acrediten  la  personalidad  jurídica  vigente  y  la  representación 
legal correspondiente,   con una antigüedad no superior a 30 días anteriores a  la fecha 
de presentación del proyecto, 

 Carta  de  Presentación  del  Proyecto3,  firmada  por  el  o  la  representante  legal  de  la 
entidad postulante. 

 
Si Corresponde: 

 Declaración de Articulación4 de la constitución de una alianza entre organizaciones  
   

4. Criterios de selección 
 
Los  proyectos  que  respondan  a  esta  convocatoria  serán  evaluados  por  un  Jurado  y 
aquellos que resulten seleccionados recibirán financiamiento de este Fondo Concursable. 
 
El jurado estará integrado por: 

- Representante de la Embajada de España en Chile 
- Representante de la Embajada de Países Bajos en Chile 
- Representante de Embajada de Francia en Chile 
- Representante de la Unión Europea en Chile 
- Representante  Regional  para  América  del  Sur  Alto  Comisionado  de  Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 
-  

                                           
1 Anexo 1. 
2 Matriz de Planificación, Cronograma de Actividades. 
3 Anexo 3. 
4 Anexo 2. 
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- Lorena Fries Monleón, Directora del INDH (tendrá voz pero no voto en la elección 
de proyectos ganadores; exceptuando el caso de incompatibilidad señalado en el 
punto 3 c) anterior). 

 
A  los  fines  de  asegurar  la  calidad  técnica  y  el  cumplimiento  de  los  requerimientos 
establecidos en las presentes bases, los criterios de evaluación de las propuestas serán los 
siguientes: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores a evaluar  Escala de medida  Puntaje 

*Marco  conceptual  y  objetivos 
específicos  que  se  formulen  son 

acordes al objetivo de “contribuir al 
fortalecimiento de organizaciones 
que  aporten  a  la  articulación  y 
coordinación de  los  y  las  actoras 
sociales  en  el  ámbito  de  la 
diversidad  sexual”.  Claridad  y 
pertinencias  de  la  metodología  de 
trabajo  propuesta  para  la 
consecución  de  los  objetivos 
mencionados. 

Cumple totalmente 

60 

 
Cumple con 1 observación 

40 

 
Cumple con 2 o 3 observaciones 
 
No  cumple  o  tiene  más  de  3 
observaciones 

20 
 
 
 
0 

*Plan  de  trabajo:  Presenta  un 
cronograma detallado de actividades 
en un marco de 12 meses. 

Cumple totalmente  10 

Cumple con restricciones  5 

No cumple  0 

Perfil  profesional:  la  persona 
responsable  del  proyecto  tiene  al 
menos  10  años  de  experiencia  y 
acredita  antecedentes  laborales, 
profesionales  o  académicos  en  el 
área  de  trabajo  relacionada  al 
proyecto. 

Cumple totalmente:   30 

Cumple parcialmente   20 

No cumple.  

0 

Proyecto  es  en  asociación  con 
otra/s  organizaciones  o 
instituciones 

Sí   10 

  No  0 

Cumplimiento  de  requisitos 
formales. 

Cumple  10 

Cumple parcialmente  5 

No cumple  0 
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*Los  proyectos  seleccionados  que  hayan  recibido  observaciones/restricciones  deberán 
incorporarlas o subsanarlas para la adjudicación del fondo. 
 

5. Plazo y Lugar de Presentación de Proyectos 
 
a)  Difusión: Las Bases y el Reglamento del Fondo Concursable estarán disponibles desde 

el 15 de MAYO 2014 en la página web del INDH.  
b) Postulaciones: Las presentaciones serán recepcionadas desde el 15 de JULIO hasta el 15 

de AGOSTO 2014. Hora límite, las 17:00 horas. 
c) Los proyectos serán enviados por vía postal o entregada en sobre cerrado directamente 

en  la  sede  del  INDH,  Av.  Eliodoro  Yáñez  832,  Providencia,  Santiago,  Región 
Metropolitana. Los horarios de recepción serán de Lunes a Viernes entre 10:00 y 17:00 
horas. 

d) Para acreditar día y hora del envío postal, se aceptará el talón de despacho de correo 
certificado.  

e) Presentación de resultados:  los resultados se darán a conocer públicamente el 15 de 
septiembre, a través de  la página web del INDH, y de forma directa (telefónica o por 
correo electrónico) a las organizaciones ganadoras. 

f) Firma de convenio. 
Las  instituciones  seleccionadas deberán  suscribir un convenio con el  INDH en  forma 
previa  a  la  recepción  de  los  respectivos  aportes,  que  implicará  aceptación  de  las 
Disposiciones  Generales  y  Administrativas  dispuesta  por  la  Unión  Europea  para 
otorgar el financiamiento indicado. 

 
6. Consultas e  Información 
 
La información concerniente al Fondo Concursable estará disponible en: 
a) La  sede  del  INDH,  Av.  Eliodoro  Yáñez  832,  Providencia.  Santiago.  R.M.,  de  Lunes  a 

Viernes entre 10:00  y 17:00 hrs. 
b) Sitio web: www.indh.cl  
c) Podrá,  igualmente,  ser  solicitada  por  correo  electrónico  a 

fondosconcursables2014@indh.cl  
 
d) Las  respuestas  a  las  consultas  serán  enviadas  a  quien  las  formule  por  el  correo 

electrónico  fondosconcursables2014@indh.cl    y,  de  resultar  pertinente,  podrán  ser 
publicadas en la sección “Preguntas y Respuestas” del sitio web antes mencionado. 

 


