
 

Fondos Concursables “Diversidad en Movimiento” 

 

Bases de Postulación 

 

El proyecto de Educación y empoderamiento de 

defensores LGBTI+: Diversxs, de Amnistía Internacional - 

Chile, te invita a participar del primer Fondo 

Concursable dirigido a activistas o agrupaciones 

conformadas por personas entre los 14 y 25 años de 

edad o que trabajen con personas de ese rango etario, 

que quieran movilizarse por la diversidad sexual y de 

género, mediante actividades de intervención, 

movilización u otras que promuevan una cultura de NO 

discriminación hacia las personas LGBTI+.  

 

Es necesario que tomemos acción en conjunto como sociedad civil y defensorxs de Derechos 

Humanos para que las personas LGBTI+ puedan ejercer sus derechos humanos en un 

ambiente seguro y de respeto, por lo que les invitamos a diseñar un proyecto/ acciones que 

permitan erradicar la violencia, prejuicios y discriminación que viven diariamente las personas 

por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o sus características 

sexuales.  

 

Para postular solo debes llenar la ficha de postulación. Pero antes no olvides revisar los 

requisitos de postulación y las fechas previstas para cada una de las actividades de 

postulación. 

 

Aportes y destinatarixs 

Se entregarán 4 aportes de $120.000 cada uno. De todos modos, quienes postulen pueden 

solicitar el monto máximo de $120.000 o menos, dependiendo de cuanto necesiten para el 

proyecto. En ese caso si hay postulaciones que se adjudican el fondo y que solicitan menos 

del monto máximo, lo que queda de los fondos se repartirá con otras postulaciones.   

Los requisitos de postulación son: 

i) Organizaciones y colectivos con o sin personalidad jurídica o personas naturales, de todo 

el país. 

ii) Proyectos sobre diversidad sexual, de géneros y disidencias. 

iii) Quienes postulen deben tener entre 14 y 25 años, excepto que el proyecto esté dirigido 

a personas de ese rango de edad. 

 

Postulaciones 

El formulario para la postulación de propuestas se encuentra en el siguiente link: 

https://goo.gl/forms/QDC6OtvU8GlNeLbv1   

https://goo.gl/forms/QDC6OtvU8GlNeLbv1


 

Además, en el formulario se debe adjuntar un documento de planificación de gastos. La 

postulación se realiza mediante el llenado completo del formulario. No serán consideradas 

postulaciones incompletas. 

 

Proceso de Selección 

Criterios de Evaluación 

 

Criterios a evaluar Descripción Puntos1 

Impacto El proyecto presentado debe mejorar la 
situación de las personas LGBTI+ del lugar o 
comunidad donde se realizará el proyecto. 

5 ptos 

Viabilidad Evalúa la factibilidad del proyecto en su 
conjunto, considerando que los objetivos y la 
planificación de los gastos estén acordes al 
fondo 

5 ptos 

Creatividad El proyecto debe ser innovador en el 
contenido y desarrollo de la propuesta. Se 
debe incluir ideas originales y creativas. 
 

5 ptos 

Participación de Jóvenes  
 

Evalúa la participación de lxs jóvenes en 
todas las etapas del proyecto. Es ideal que 
se fomente una participación activa de lxs 
jóvenes entre 14 y 25 años. 

5 ptos 

 

Una vez seleccionadas las propuestas, las personas naturales o representantes de cada 

organización y Diversxs con la colaboración Amnistía Internacional, firmarán un convenio 

en el que ambas partes se comprometen a la entrega de la totalidad de los recursos desde 

Diversxs - Amnistía Internacional, al desarrollo de la iniciativa por parte de la organización 

(respetando presupuesto y plazos), y a mantener una comunicación fluida entre las partes. 

Posteriormente, el monto del aporte será depositado en pesos en una cuenta a nombre de 

la organización o en una cuenta personal a nombre de sus integrantes. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 La escala que se utilizará para los criterios de evaluación es 1: No cumple; 2: Insuficiente; 3:Bueno; 
4:Muy bueno; 5:Excelente 
 



 

Calendario de la Convocatoria 

 

Domingo 12 de agosto: Publicación de las bases y ficha de postulaciones 

Miércoles 12 de septiembre: Cierre de postulaciones 

Viernes 28 de septiembre: Publicación de Resultados 

Lunes 2 de octubre: Firma de convenios 

Martes 3 de octubre al viernes 14 de diciembre: Implementación de actividades 

Lunes 17 al viernes 21 de diciembre: Entrega de rendiciones 

 

 

Para mayor información, dudas o si necesitas una asesoría puedes escribirnos a 

escueladiversxs@gmail.com 

mailto:escueladiversxs@gmail.com

