
Fundación Mar Adentro (FMA) ha creado este fondo para financiar 
proyectos que se desarrollen en Chile. Consideramos necesario 
promover modos de conservación de ecosistemas y su biodiversidad 
que sean innovadores, que vinculen múltiples 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. 
Quienes postulen el proyecto, tendrán la posibilidad de re postular 
con diferentes etapas de desarrollo por hasta 3 años consecutivos, 
luego de este tiempo no se seguirá apoyando el mismo proyecto.

A continuación entregamos el listado de preguntas frecuentes 
recibidas y sus respuestas. 

PREGUNTAS FRECUENTES

FONDO CONCURSABLE
FUNDACIÓN MAR ADENTRO
2022 – 2023

FMA se reserva el derecho de admitir la cantidad de proyectos que estime 
conveniente acorde con los lineamientos descritos en este mismo documento.
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1. Pregunta: ¿Los $5.000.000 máximos adjudicables incluyen los gastos 
administrativos?
Respuesta: Al presentar su presupuesto pueden distribuir el dinero como mejor 
se ajuste a sus necesidades, teniendo siempre en cuenta que el máximo 
adjudicable serán $5.000.000. Si desean cubrir o no los costos administrativos 
con el dinero del fondo queda a su criterio. De todos modos, en las bases se 
sugiere que puedan postular junto a una institución, con la intención de 
potenciar alianzas y que tal vez puedan cubrir gastos del tipo que nos 
consultan para lograr una propuesta más robusta.

2. Pregunta: ¿Es posible postular con financiamientos diversos que están en 
proceso de confirmación de sus resultados?
Respuesta: Si, es posible que uds. reciban diversos fondos para realizar su 
proyecto y también que estos estén en vías de ser confirmados. Teniendo esto 
en cuenta, será importante presentar con claridad a qué se destinaría el dinero 
del fondo de FMA en su postulación. Cabe destacar, que es muy importante que 
el origen de los otros fondos no estén vinculados a acciones extractivistas 
como se menciona en las bases de la convocatoria en la página nº3.

3. Pregunta: En el formulario, en el punto 5. Adjuntos, en la entrada “Adjunte 
breve presentación de su proyecto", ¿se refiere a nuestra organización como 
"proyecto" o bien, al proyecto que estamos postulando en el formulario?
Respuesta: La presentación opcional se refiere al proyecto que uds. estén 
postulando.

4. Pregunta: ¿Cómo realizarán la evaluación de los proyectos? 
Respuesta: Cada postulación será revisada por un comité formado por el 
equipo de FMA, quienes revisarán que se cumplan todos los puntos indicados 
en las bases del fondo concursable, también se evaluará la coherencia de los 
proyectos con las características y temáticas específicas para la postulación de 
esta primera versión.
Luego, se hará una preselección y se notificará a quienes sean 
seleccionados/as para pasar a la ronda de entrevistas tal como se indica en las 
bases.

Preguntas frecuentes
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5. Pregunta: ¿Cómo se realizará la entrega de los fondos? 
Respuesta: 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 su Carta Gantt del proyecto o como se defina en el mismo 
convenio. Se proyecta que la firma de convenio y entrega de fondos se realice 
durante primera quincena de junio de 2022..

6. Pregunta: ¿Se pueden adjuntar cartas de compromiso?
Respuesta: Si bien no es un requisito presentar cartas de compromiso con las 
instituciones o personas con que vayan a trabajar y/o colaborar para el 
desarrollo de su proyecto, hemos agregado al final del formulario de postulación 
en el punto "5. Adjuntos", un ítem opcional para adjuntar cartas de compromiso 
u otros documentos relevantes para su postulación.

7. Pregunta: ¿Cómo debería distribuirse el dinero adjudicado? ¿Serán mejor 
evaluados los proyectos que repartan los gastos en los diversos ítems?
Respuesta: La manera en que se distribuyan los fondos queda a su criterio, 
siempre respetando la ley y posibles reglamentos de instituciones 
colaboradoras. De todas formas, sugerimos no destinar el dinero a un solo ítem, 
pero no serán necesariamente mejor evaluados los proyectos que presenten de 
este modo su presupuesto.

8. Pregunta: En las bases se indica que si se postula como equipo de trabajo 
debe existir un representante, ¿cuáles son las responsabilidades u obligaciones 
legales de dicho representante?
Respuesta: El/La representante será la contraparte oficial para ir notificando su 
avance a las siguientes etapas, y si se adjudican el fondo, seguirá siendo la 
contraparte para todas las etapas descritas en las bases (firma de convenio, 
entrega de fondos, entrega de informes, etc).

9. Pregunta: ¿Se puede repostular a este fondo con un mismo proyecto? 
Respuesta: Como se indica en las bases, las actividades deben implementarse en 
el plazo de un año desde la entrega de fondos.
Para el futuro, si es de su interés, puede volver a postular con diferentes y 
nuevas etapas de desarrollo de su proyecto, por hasta 3 años consecutivos, 
luego de este tiempo no se seguirá apoyando el mismo proyecto.
Y tampoco se asegura que por haber ganado el fondo un año ocurrirá lo mismo 
en el siguiente.
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10. Pregunta: ¿El dinero adjudicable contempla solo gastos operacionales o puede 
incluir pago de honorarios? ¿Hay un porcentaje máximo de pago de honorarios?
Respuesta: El dinero adjudicable puede cubrir tanto honorarios como gastos 
operacionales.
Debe regirse por el presupuesto tipo descargable desde nuestra web, ahí se 
presentan estos ejemplos. 
En primera instancia no hay un porcentaje máximo de pago de honorarios, pero 
sugerimos que no destine la totalidad del fondo a este ítem.
 
11. Pregunta: ¿La extensión del proyecto debe ser de 12 meses o puede durar 
menos? ¿Hay un mínimo o máximo de meses?
Respuesta: Dejamos a su criterio la extensión del mismo teniendo en 
consideración que en las bases del fondo en la página 5, se detalla: "6. Desarrollo 
de proyecto: El proyecto se deberá desarrollar en el plazo de un año de corrido 
desde la firma del convenio." Esto se refiere a que su proyecto debe implementarse 
dentro ese rango de meses, pero su extensión no debe ser necesariamente de esa 
cantidad de meses exacta. Cabe mencionar que para re-postular a este fondo, su 
organización no puede tener proyectos abiertos con la fundación, por lo que 
recomendamos que terminen su proyecto antes de abril de 2023.

12. Pregunta: ¿Puedo incluir en el equipo de trabajo y en el presupuesto, pagos a 
realizar a facilitadores y/o contrato directo de honorarios en el extranjero?
Respuesta: Si es posible que realice pagos para facilitadores en el extranjero, pero 
para esto, es necesario que considere el impuesto y/o pago adicional que se 
solicite para realizar este tipo de transferencias. Este pago debe estar considerado 
dentro del máximo adjudicable de $5.000.000, no se puede exceder ese monto. Por 
último recordamos que si bien se pueden pagar honorarios a personas en el 
extranjero, todos los proyectos deben desarrollarse en Chile.
 
13. Pregunta: ¿De cuántos proyectos se puede participar? ¿Se puede postular a un 
proyecto y, por ejemplo, ser parte del equipo de otro?
Respuesta: Como se indica en las bases del Fondo, solo es posible postular un 
proyecto, pero si sería posible que una persona postule un proyecto y sea parte 
del equipo de otro.

14. Pregunta: ¿Es posible incluir dentro del presupuesto la impresión de material 
educativo complementario para las actividades que realizaremos?
Respuesta: El fondo no financia un proyecto cuyo único objetivo sea imprimir un 
libro o documento de este tipo, pero, si dentro de los diversos ítems de su 
presupuesto se considera la impresión de algún material educativo de apoyo a las 
actividades que realicen, entonces no habría problema ya este que no sería el 
gasto principal, sino solamente algo complementario para llevar a cabo 
adecuadamente sus actividades. 
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15. Pregunta: ¿Puedo incluir en el equipo de trabajo y en el presupuesto, pagos 
a realizar a facilitadores y/o contrato directo de honorarios en el extranjero?
Respuesta: Si es posible que realice pagos para facilitadores en el extranjero, 
pero para esto, es necesario que considere el impuesto y/o pago adicional que 
se solicite para realizar este tipo de transferencias. Este pago debe estar 
considerado dentro del máximo adjudicable de $5.000.000, no se puede 
exceder ese monto. Por último recordamos que si bien se pueden pagar 
honorarios a personas en el extranjero, todos los proyectos deben 
desarrollarse en Chile.
 
16. Pregunta: ¿De cuántos proyectos se puede participar? ¿Se puede postular a 
un proyecto y, por ejemplo, ser parte del equipo de otro?
Respuesta: Como se indica en las bases del Fondo, solo es posible postular un 
proyecto, pero si sería posible que una persona postule un proyecto y sea parte 
del equipo de otro.

17. Pregunta: ¿Es posible incluir dentro del presupuesto la impresión de 
material educativo complementario para las actividades que realizaremos?
Respuesta: El fondo no financia un proyecto cuyo único objetivo sea imprimir 
un libro o documento de este tipo, pero, si dentro de los diversos ítems de su 
presupuesto se considera la impresión de algún material educativo de apoyo a 
las actividades que realicen, entonces no habría problema ya este que no sería 
el gasto principal, sino solamente algo complementario para llevar a cabo 
adecuadamente sus actividades. 



Fechas claves proceso postulación: 

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

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 
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http://www.fundacionmaradentro.cl



