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FONDO CONCURSABLE PARA AVANZAR EN LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS LIGADOS A LOS CRÍMENES DE LA DICTADURA (1973‐1990) A 

TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN O POTENCIACIÓN DE SITIOS DE MEMORIA  
 

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. 
 
INTRODUCCIÓN 
Transcurridas cuatro décadas de  los hechos que dieron  inicio a un régimen de facto que 
hizo  de  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  una  política  de  Estado,  los  chilenos  y 
chilenas, y también la comunidad internacional, no han dejado  de recordar a las víctimas 
de la dictadura y de reflexionar en torno al quiebre de la convivencia democrática. 
 
La  reflexión  en  torno  a  las  sistemáticas  violaciones  a  los  derechos  es  relevante,  en  la 
medida que hace parte de la valoración que el cuerpo social y político hace del respeto a 
los derechos  fundamentales. En este sentido, si bien  la mayoría de  los sectores políticos 
del  país  reprochan  actualmente  las  violaciones  a  los  derechos  humanos  ocurridas,  no 
ocurre  igual  cosa  con  respecto  del  golpe  militar  que  para  algunos  sectores  sí  tuvo 
justificación.  Genera  preocupación  que  aún  persiste  en  un  porcentaje  de  la  población 
(22,1%)  la  opinión  de  que  en  1973  fue  necesario  atropellar  los  derechos  humanos  de 
algunas personas para poder alcanzar la paz social1. Es una cifra que preocupa, porque si 
bien es  legítimo que existan visiones históricas diversas sobre  las causas que  llevaron al 
quiebre  institucional,  ello  no  debiera  derivar  en  la  justificación  de  las  violaciones  a  los 
derechos humanos cometidas.  
 
El INDH señaló, en esta perspectiva, que “[l]a búsqueda de la verdad, el acceso a la justicia 
y la reparación a las víctimas, junto a la garantía de que nunca más en Chile se vuelvan a 
repetir hechos tan brutales como los vividos, constituyen el único camino posible para una 
convivencia democrática  (…)  [s]ólo  la preservación y circulación de  la memoria sobre  las 
graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y su inclusión en la educación y 

                                           
1 INDH, Segunda Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 2013. 
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formación a  todos  los niveles,  incluidas  las Fuerzas Armadas, y de 
Orden  y  Seguridad,  pueden  garantizar  que  nunca más  en  Chile  vuelva  a  imponerse  la 
intolerancia  y  la  fuerza”2.  En  este  marco,  el  INDH  busca  apoyar  en  su  tarea  a  las 
organizaciones que trabajan en la promoción de la memoria histórica. 
 
 
I. CONVOCATORIA 
 
El INDH llama a concurso a las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) para postular 
a un Fondo Concursable cuyo objetivo es apoyar la instalación o potenciación de sitios de 
memoria  vinculados  con  las  violaciones  masivas,  sistemáticas  e  institucionalizadas 
cometidas  durante  la  dictadura  (1973‐1990).  Este  Fondo  está  destinado  a  financiar  a 
organizaciones de la sociedad civil que tengan interés y capacidad para cumplir con dicho 
objetivo a través de las diversas formas posibles de memorialización. 
 
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 promoción de la memoria histórica deben 
abarcar alguno de los siguientes ámbitos:  
 

a) Gestión de documentación  y  archivos:  incluye  la  creación de  archivos  históricos,  
recopilación  de  documentación  en  poder  de  particulares  o  de  instituciones  del 
Estado, traspaso de documentación entre  instituciones, o creación de  listados de 
víctimas o catastros inmobiliarios. 

b) Espacios  para  la  memoria:  incluye  desarrollo  de  monumentos,  memoriales, 
parques, paseos y rutas de la memoria, desarrollo de señalética, entre otros. 

c) Arte:  desarrollo  de  eventos  artísticos  (música,  teatro,  performance,  fotografía, 
documental, entre otros) en sitios de memoria ya existentes o en otros espacios 
públicos,  a  los  fines  de  contribuir  con  la  promoción  de  la  memoria  sobre  las 
violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. 
 

                                           
2 INDH, Declaración pública del INDH a 40 años del Golpe de Estado, 2013. 
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Costo del proyecto y plazos: cada proyecto deberá tener un costo 
máximo de CL$ 14.800,000. 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  formulados  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 aceptarán presentaciones de dos o más organizaciones asociadas, que  formalicen 
su  acuerdo  mediante  una  Declaración  de  Articulación.  En  este  caso,  una  de  las 
organizaciones será la solicitante y responsable legal del proyecto. Se ponderarán con 
mayor puntaje aquellas  iniciativas que se presenten en asociación o articulación con 
otras instituciones. 

 

 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). 
 
 

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. 
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d) Documentación Requerida: Deberá adjuntarse: 

 Formulario de Presentación de Proyectos3. 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”4 
 

 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  Proyecto5,  firmada  por  el  o  la  representante  legal  de  la 
entidad postulante. 

 
Si Corresponde: 

 Declaración de Articulación6 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: 

1. Representante de la Embajada de España en Chile 
2. Representante de la Embajada de Países Bajos en Chile 
3. Representante de Embajada de Francia en Chile 
4. Representante de la Unión Europea en Chile 
5. Representante Regional para América del  Sur Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos 
6. Lorena Fries Monleón, Directora del INDH7. 

 
 
 

                                           
3 Anexo 1. 
4 Matriz de Planificación, Cronograma de Actividades. 
5 Anexo 3. 
6 Anexo 2. 
7  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). 
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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: 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Los  proyectos  seleccionados  que  hayan  recibido  observaciones/restricciones  deberán 
incorporarlas o subsanarlas para la adjudicación del fondo. 
 
 
 
 

Factores a evaluar  Escala de medida  Puntaje 

*Marco  conceptual  y  objetivos 
específicos  que  se  formulen  son 
acordes  al  objetivo  de  “apoyar  la 
instalación  o  potenciación  de  sitios 
de  memoria  vinculados  con  las 
violaciones  masivas,  sistemáticas  e 
institucionalizadas  cometidas 
durante  la  dictadura  (1973‐1990)”. 
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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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 hrs. 
c) Los  proyectos  serán  enviados  por  vía  postal  o  entregados  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 hrs. 

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 

electrónicofondosconcursables2014@indh.cl  y,  de  resultar  pertinente,  podrán  ser 
publicadas en la sección “Preguntas y Respuestas” del sitio web antes mencionado. 

 


