
Fundación Mar Adentro (FMA) ha creado este fondo 
especialmente para financiar proyectos que se desarrollen en 
Chile. Consideramos necesario promover modos de 
conservación de ecosistemas y su biodiversidad que sean 
innovadores, que vinculen la ciencia con otras disciplinas en 
iniciativas de investigación y educación para generar nuevos 
diálogos e incentiven avances concretos en relación al 
cuidado de la naturaleza.  

Los proyectos seleccionados recibirán un monto máximo de 
hasta $5.000.000.-, y seguimiento de sus etapas por parte 
del equipo de FMA. Postulantes seleccionados pueden 
re-postular hasta por 3 años consecutivos para el desarrollo 
de distintas etapas de su proyecto.

FONDO CONCURSABLE
FUNDACIÓN MAR ADENTRO
2022

1



1

Arte + ciencia + naturaleza



Para 2022 - 2023, buscamos particularmente aportar a iniciativas 
en torno a la conservación, desarrollo territorial sustentable e 
iniciativas artísticas y/o culturales. Estos proyectos deben 
perseguir metas específicas y tener objetivos medibles. Además, 
deben cumplir con un mínimo de 4 de las características descritas 
a continuación. 

Características deseables:
 

● Realicen investigaciones científicas y/o artísticas 
innovadoras.

● Incentiven el trabajo transdisciplinario 
(artes/humanidades/ciencias).

● Tengan una experiencia previa en el territorio donde 
desarrollarán el proyecto, y el proyecto considera 
transferencia de aprendizajes a una comunidad.

● Generen acciones o proyectos que puedan proyectarse a 
largo plazo.

● Que se implementen en el territorio chileno.
● Que genere conciencia y acción por el cuidado de la 

naturaleza.

Además de las características descritas, para el 2022 - 2023 se 
han definido una serie de temáticas específicas que buscamos 
potenciar las cuales se detallan a continuación. 
Sólo serán admisibles proyectos que se relacionen al menos con 
una de las siguientes temáticas.
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Temáticas específicas para fondo FMA 2022 - 2023: 

1. Conservación de la Araucaria araucana.
2. Estudio y conservación de flora y fauna nativa/endémica de Chile.
3. Conservación de ecosistemas costeros y marinos.
4. Evaluación integral de servicios ecosistémicos, para fines de la 

conservación.
5. Memoria biocultural / soberanía alimentaria.
6. Estrategias de mitigación o adaptación al cambio climático.
7. Escasez hídrica / Descontaminación de aguas.
8. Restauración de paisajes con fines de conservación de la 

biodiversidad.





Este fondo NO busca apoyar proyectos de las siguientes 
características:

- Campañas comunicacionales / políticas

- Auspicio de eventos

- Proyectos internacionales sin impacto directo en Chile

- Emprendimientos comerciales.

- Residencias artísticas (si es de su interés, revise 
nuestro programa de Residencias Bosque Pehuén)

- Becas de estudio (incluye pre y/o postgrado)

- Proyectos con otros socios y/o colaboradores 
vinculados a las áreas de minería, industria 
papelera/maderera, explotación agrícola, acuícola u 
otras acciones extractivistas.

- Se excluyen proyectos que tengan como fin último la 
cuantificación de emisiones o  bonos de carbono.

- Exposiciones de arte 

- Edición e impresión de publicaciones

- No buscamos proyectos en etapa de ideas, si no que ya 
cuenten con una validación que les permita 
desarrollarse.

-  Que no tengan proyección a largo plazo
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http://fundacionmaradentro.cl/proyectos/residency-program/acerca-de-las-residencias/


¿A quién está dirigido este fondo? 

Podrán postular fundaciones, ONGs, instituciones, agrupaciones 
como también personas naturales (aunque se incentiva que 
postulen en representación de un equipo, o junto a una 
institución):

- Si se postula como persona natural, el/la interesado/a debe 
tener más de 21 años, y tener nacionalidad chilena o 
extranjera con residencia temporaria o definitiva en Chile.

- Si se postula como equipo, uno/a de sus integrantes 
actuará como representante y contraparte ante el equipo 
organizador.

- En ambos casos solo pueden postular 1 proyecto.
- Equipos que ya se encuentren implementando un proyecto 

con fondos de FMA no pueden re-postular hasta dar cierre 
a dicho proyecto.

¿Qué compromisos implica este fondo?

El Fondo FMA requiere un compromiso entre ambas partes, por 
su lado, la fundación se compromete a brindar el apoyo 
económico necesario – aprobado en la etapa de entrevistas y 
posterior convenio de colaboración (página 9)– y realizar 
seguimiento del desarrollo del proyecto. 
Por su parte, el/la beneficiario/a se compromete a ejecutar todas 
las etapas descritas en su proyecto las cuales, adicionalmente 
deben considerar:

- Implementar el proyecto en un máximo de 1 año corrido 
desde la firma del convenio.

- Mantener comunicación con FMA a través de la entrega de 
informes de avance, gestión logística y financiera, y 
resultados de acuerdo a fechas y formato acordado al 
momento de la adjudicación.

- Mantener un registro de las etapas de realización de su 
proyecto

- Aplicación de encuesta a beneficiarios directos.
- Presentación final de resultados del proyecto a FMA4
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Proceso de postulación y desarrollo de proyecto

1. Rellenar formulario de postulación y adjuntar documentación 
solicitada: Disponible para completar online en este link.
Habrá un período para realizar preguntas, éstas deben 
enviarse a info@fundacionmaradentro.cl. Luego de este 
período, se agregaran las preguntas más relevantes al listado 
de preguntas frecuentes que puede encontrar en este enlace. 

2. Recepción de postulaciones: Se aceptará solamente una 
propuesta por cada postulante (persona natural, institución o 
agrupación). Cada postulación será evaluada por un comité 
formado por el equipo de FMA según las características 
descritas en este documento, y la coherencia de su proyecto 
con las características y temáticas específicas para la 
postulación 2022 - 2023.  

3. Notificación pre-seleccionados y entrevistas: las entrevistas 
serán realizadas por integrantes del equipo de FMA. Los/as 
postulantes deberán preparar una presentación de máximo 10 
diapositivas y realizar una presentación de hasta 10 minutos 
de su proyecto, luego habrá espacio para preguntas. Se 
entregará mayor información sobre esta instancia en el mail 
donde se notifique si su postulación pasó a esta etapa.

4. Notificación seleccionados: vía mail en las fechas indicadas.

5. Firma de convenio y entrega de fondo: con la firma del 
convenio se entregará un porcentaje del fondo adjudicado. El 
saldo pendiente se entregará acorde a los plazos establecidos 
y aprobados en la carta gantt del proyecto o como se defina en 
el convenio. 
Dentro del convenio se considerará la entrega de informes de 
avance a FMA.

6. Desarrollo de proyecto: el proyecto se deberá desarrollar en el 
plazo de un año corrido desde la firma del convenio.
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https://forms.gle/P2qisyxsmoam8dWJ8
mailto:info@fundacionmaradentro.cl
https://docs.google.com/presentation/d/1HDjDBpxbfU_4oFP6ag5f61yr1pvIE2yn/edit?usp=sharing&ouid=105871534471223286273&rtpof=true&sd=true


Fechas claves proceso postulación: 

1. Recepción de postulaciones: desde el 7 de marzo hasta 
el 25 de abril 2022.
a.

2. Período de preguntas: desde el 15 de marzo hasta el 1 
de abril 2022.

3. Notificación pre-seleccionados y entrevistas: desde 9 
de mayo al 25 de mayo de 2022.

4. Notificación seleccionados: fines de mayo 2022

5. Firma convenio, entrega de fondos: primera quincena de 
junio

Fundación Mar Adentro es una fundación privada sin fines de lucro. Generamos 
experiencias colaborativas que vinculan arte y ciencia para desarrollar 
aprendizajes, conciencia y acción por el cuidado de la naturaleza. 

Nos motiva: 

● Conservar los ecosistemas y su biodiversidad, a través de una mirada 
integral del territorio y sus cuencas, que va desde los glaciares hacia el 
mar.

● Desarrollar iniciativas pedagógicas replicables, que promuevan la 
reflexión, creatividad y cuidado de la naturaleza, a través del arte y su 
cruce con otras disciplinas.

● Impulsar proyectos que vinculen arte y ciencia, como medio de 
investigación, experimentación y desarrollo del pensamiento crítico, 
para generar nuevos diálogos en relación al cuidado de la naturaleza.

● Realizar trabajos interdisciplinarios y colaborativos en diversas 
regiones de Chile, que integren sensibilidades y conocimientos 
vinculados al territorio, para comprender la interrelación de todos los 
elementos de la naturaleza.

Más info en www.fundacionmaradentro.cl 

6

Para postular haz click AQUÍ. 
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http://www.fundacionmaradentro.cl
https://forms.gle/P2qisyxsmoam8dWJ8



