
# Organizacion Tema

68
Acción Gay Diseño y ejecución de políticas sociales inclusivas de las diversidades 

familiares en tres regiones del país.

153
Corporación Arcos DiversAnima:  pretende promover derechos de diversidades sexuales 

a través de la animación. 

155

Fundación Iguales Fortalecer, consolidar y proyectar el Frente por la Diversidad Sexual 

(FDS) con el fin de incidir política, cultural y socialmente en el ámbito 

de la diversidad sexual.  

39
ODPI Promover derechos de los pueblos indígenas en contexto de 

proyectos de inversión en la Araucanía.

53
FUDEA Rescatar el derecho propio mapuche con el fin de evaluar como 

aplicarlo en el sistema jurídico nacional. 

167
Aukinko Zomo Análisis de casos de VIF donde el Convenio 169 se ha aplicado de una 

forma que viola los derechos de las mujeres.

179
CIDsur Asesoría penal especializada para el pueblo mapuche de las regiones 

del Bio Bio, la Araucanía y Los Ríos.

182
Asociación Indígena Lafkenche Formación de monitores locales sobre la ley que crea el Espacio 

Costero Marino.

185 CECPAN Defensa del territorio williche de Chiloé.

5

FASIC Conservación preventiva de la serie "Relegados" del fasic.  clasificar, 

catalogar, digitalizar, ponerlo a disposición del público en el centro 

de documentación del Fasic como dede la base de datos 

estandarizada ICA/ATOM.

76

ONG SURMAULE Recuperar la memoria de localidades y sujetos  campesinos que 

participaron en el proceso de reforma agraria y que posteriormente 

sufrieron la persecución y la violación de sus DDHH de parte de la 

dictadura militar.

104

Asociación de Investigación y Desarrollo 

Mapuche Realizar una investigación y un espacio de memoria  a las víctimas 

mapuche de todo el territorio nacional  durante el período 

comprendido entre el 11 Septiembre 1973 - 11 de Marzo 1990.

150
Ciudad Viva Memoria de los procesos de erradicación de barrios populares. La 

situación de la Villa San Luis.

Fondo Concursable para avanzar en el Respeto de los Derechos Humanos de las Diversidades Sexuales

Fondo Concursable para avanzar en la Garantía de los Derechos Humanos y el Acceso a la Justicia de los Pueblos 

Indígenas

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

Listado de Proyectos Seleccionados Fondos Concursables para la Sociedad Civil


