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Antecedentes

F

undación Colunga es una institución
privada de bien público, cuya misión es
contribuir a la superación de la pobreza y
vulnerabilidad en la que viven niñas,
niños y adolescentes (NNA) en Chile,
realizando inversión social estratégica en
proyectos que aporten a la construcción de una
sociedad más justa, consciente y colaborativa.

Desde 2012 ha promovido la articulación de
alianzas entre diversos actores –sociedad civil,
academia, el mundo público y privado, y
organismos
internacionales–
desarrollando
plataformas de impacto colectivo generando
iniciativas que aporten a la política pública y
faciliten cambios que impacten en la vida de NNA.
En 2016 inició convocatorias abiertas anuales
para fortalecer programas de innovación social
de organizaciones de la sociedad civil, logrando
en tres años apoyar 22 programas asignando más
de 1.900 millones de pesos.

confirma que es una oportunidad altamente
valorada, ya que se constituye como una oferta
integral que combina financiamiento, asesoría
técnica e instancias de aprendizaje entre pares,
logrando potenciar su trabajo y mejorando los
alcances de su impacto.
En un contexto marcado por las consecuencias
de la pandemia del COVID-19, el aumento de la
pobreza, la profundización de las desigualdades,
la versión 2022 mantiene su propósito de
fortalecer programas de intervención que van en
beneficio de NNA y que intervienen en la mejora
de sus condiciones de vida.
El Fondo Transforma Colunga Huneeus es una
oportunidad para las organizaciones con alta
capacidad en su campo que les permitirá
proyectar su impacto y sostenibilidad, la
profundización de sus modelos de intervención y
generar evidencia de sus resultados.

A partir del 2020 Colunga y Huneeus Foundation
sumaron esfuerzos para seguir impulsando este
fondo, con el propósito de consolidar
programas de innovación social efectivos, que
están enfrentando problemáticas que afectan a
la niñez en situación de pobreza y exclusión en
nuestro país. La trayectoria de este fondo
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2

Descripción

2.1 Propósito Transforma
El fondo tiene como propósito consolidar
programas de innovación social efectivos que
están enfrentando problemáticas que afectan
la vida de niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en situación de pobreza y
vulnerabilidad en nuestro país.
Entendemos que un programa social es efectivo
cuando logra responder de manera pertinente a
las necesidades de las personas, a la
complejidad territorial en la cual se inserta y
logrando resultados concretos y medibles. Es en
este sentido que este fondo busca fortalecer
procesos de mejora y de validación de los
resultados que alcanzan los programas y de esta
manera, ampliar su impacto público y proyectar
su sostenibilidad financiera.
Para este 2022 el Transforma busca ampliar su
impacto a nuevos territorios, por ello existe
especial interés en que los proyectos presentados
beneficien a personas que habiten en regiones
distintas de la Metropolitana.

2.2 La importancia
de la innovación social
para el fondo
Entendemos la innovación como la capacidad
de generar valor social a los programas de
intervención a través de la incorporación de
mejoras o de nuevas formas de hacer las cosas,
de manera más efectiva, pertinente y
sostenible. Esto supone la capacidad de
identificar fallas o brechas del sistema y
proponer
nuevas
soluciones
(productos,
servicios y/o procesos) que permitan satisfacer
necesidades sociales de mejor manera que las
alternativas existentes. Para ello es central la
colaboración entre distintos actores que
reporten mayor robustez a las soluciones,
incorporando nuevas miradas y saberes.
Desde esta comprensión, el Transforma busca
programas de intervención social con potencial
de escalabilidad que sean implementados por
organizaciones con alta capacidad en su
campo de intervención que buscan ampliar su
impacto profundizando en sus modelos de
intervención y/o generando evidencia para
respaldar sus resultados.
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2.3 Características del fondo
El Fondo de Transforma Colunga Huneeus se caracteriza
por la integración de tres componentes:

Cofinanciamiento:
El fondo aporta el 60% del valor total del proyecto con montos que van desde los
$35 hasta los $90 millones.

Monitoreo y acompañamiento:
Instancia de monitoreo, observación y análisis del desarrollo del proyecto desde
una perspectiva de innovación con foco en los procesos que permiten las metas y
resultados finales del proyecto. Cada proyecto cuenta con una contraparte técnica
con la que se reúne al menos cada cuatro meses en reuniones de un promedio de
una hora y treinta minutos en la que se revisan informes de avance, la gestión de los
recursos del fondo y los aportes del cofinanciamiento.

Programa de Aprendizaje Acelerado:
Consiste en un programa de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad
civil con una metodología de aprendizaje acelerado que combina talleres y
asesorías personalizadas para la transferencia de conocimientos, competencias
y aplicación de aprendizajes. Las organizaciones a las que les sea adjudicado el
fondo deben participar y completar todos los módulos en los que se recomienda
que participen dos personas de cada equipo ejecutivo.
El programa incluye los siguientes temas:
› Teoría de Cambio.
› Medición de resultados.
› Estrategia de sostenibilidad.
› Estrategia de incidencia.

06

Fondo Transforma Colunga Huneeus

2.4 Focos temáticos
de la convocatoria
El fondo tiene como propósito consolidar
programas de innovación social efectivos que
están enfrentando problemáticas que afectan
la vida de niñas, niños y adolescentes; para
ello se han definido temas que son prioritarios,
en los que se definen ámbitos específicos de
intervención.
Por cada tema, se proponen a modo de
orientación, algunas estrategias de abordaje
que han sido efectivas en la solución de
problemas sociales enmarcados en los temas
propuestos.
El Transforma apoyará iniciativas cuyos
potenciales
usuarias/os
directas/os
e
indirectas/os sean niñas, niños y adolescentes;
madres, padres, adultas/os cuidadoras/es;
profesionales y técnicos que desarrollen
intervenciones para mejorar la vida de NNA.

Temas
Cuidados Alternativos

Ámbitos Temáticos
› Cuidado

de niñas, niños y
adolescentes separadas/os
de su medio familiar.

› Mejora de las intervenciones

en contexto de residencias o
familias de acogida por
medio
de
estrategias
innovadoras.

07

Ejemplos de estrategias
› Intervenciones

que aborden las
consecuencias
derivadas
de
procesos de desvinculación familiar.
› Programas de apoyo a familias
cuidadoras.
› Modalidades de cuidado familiar
alternativo o adopción.
› Programas
orientados
al
fortalecimiento de los equipos que
trabajan con NNA desvinculadas/os
de su medio familiar.
› Estrategias
con
foco
en
la
disminución del estrés parental y de
la separación temprana.
› Acciones para el fortalecimiento
del vínculo entre NN y cuidadoras/es.
› Estrategias de preparación para la
vida independiente.
› Otras estrategias que aborden la
intervención a niñas, niños y
adolescentes separadas/os de su
medio familia.
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Temas
Educación

Focos Temáticos
› Promoción

inclusiva.

de una cultura

› Mejora

de la calidad de la
educación en aula, por
medio
de
estrategias
innovadoras.

› Convivencia

Migración

escolar.

› Promoción

de la incorporación de NNA migrantes
desde una perspectiva
inclusiva.

› Desarrollo

integral de NNA
a través de una educación
intercultural.

Salud mental
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› Salud

mental en niñas, niños
y adolescentes.

Ejemplos de estrategias
› Estrategias

y prácticas pedagógicas
para prevenir la exclusión escolar.
› Modelos colaborativos de intervención.
› Desarrollo de herramientas prácticas
para promover la integración y convivencia en comunidades escolares.
› Otras estrategias focalizadas a
la educación inclusiva, equitativa
y de calidad para niñas, niños
y adolescentes que viven en situación
de vulnerabilidad.

› Programas

con
perspectiva
intercultural que faciliten la inclusión;
que aseguren que NNA migrantes
puedan
practicar,
disfrutar
y
desarrollar su cultura e identidad
cultural.
› Otras estrategias que aborden la
intervención con niñas, niños y
adolescentes migrantes.

› Intervenciones

con foco en salud
mental que entreguen servicios de
atención
a
NNA en
entornos
comunitarios.
› Apoyo
de
intervenciones
innovadoras, de carácter preventivo y
costo efectivas.
› Programas con foco en el desarrollo
de habilidades socioemocionales.
› Programas con foco en la prevención
del suicidio y la promoción de salud
mental en niñez temprana.
› Iniciativas que busquen asegurar la
disponibilidad del apoyo psicosocial y
de la salud mental en contextos de
emergencia.
› Otras estrategias en el campo de la
salud
mental
que
impacten
positivamente la vida de niñas, niños
y adolescentes.
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Temas
Violencia

Focos Temáticos

Ejemplos de estrategias

› Apoyo

a madres, padres y
cuidadoras/es en la crianza.

› Promoción

del buen trato en
la infancia y adolescencia.

› Promoción

de la
participación en la infancia
y adolescencia.

› Desarrollo

de iniciativas con
foco en la reparación en
niñez víctima de cualquier
tipo de violencia.

› Programas

que promuevan la
apropiación de espacios públicos
e integración social de NNA.
› Intervenciones que aborden la
diversidad
de
los
contextos.
socioculturales y territoriales para
la crianza.
› Estrategias de promoción del buen
trato,
acciones
de
difusión,
sensibilización y promoción de
derechos para la prevención y
erradicación de toda forma de
violencia en la niñez.
› Experiencias educativas o modelos
alternativos para la prevención y
atención del acoso escolar, el
bullying y/o violencia escolar.
› Acciones de fortalecimiento de
capacidades
técnicas
y
profesionales desde el enfoque de
derechos en la niñez, orientadas a
desnaturalizar la violencia contra
NNA.
› Otras estrategias que aborden la
intervención para la erradicación
de la violencia en la niñez.

2.5 Financiamiento y duración del proyecto

Rango de duración del proyecto

24 a 36
meses
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Financiamiento

Mínimo

$35.000.000
Máximo

$90.000.000
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El monto solicitado no podrá ser
superior al 60% del presupuesto
total del proyecto y la organización
postulante debe asegurar como
mínimo un 40% del valor total, sean
estos recursos de terceros o
propios . De este 40% al menos un
20% debe ser aporte pecuniario.
Durante la postulación se solicitará
información sobre las fuentes
adicionales
(procedencia
y
montos)
correspondientes
a
recursos propios o de terceros.
Junto con ello, se evaluará el
potencial de sostenibilidad del
programa una vez finalizado el
aporte del Transforma.

El fondo permite financiar:

El fondo NO financia:

› Remuneración del equipo asociado directamente
al proyecto. Estos gastos no pueden superar el
70% del monto total solicitado.

› Infraestructura y/o activo fijo como:
computadores, proyectores, maquinaria,
materiales de construcción, entre otros,
no relacionados con el proyecto.

› Gastos administrativos como materiales de
oficina, servicios básicos, equipo de administración
y finanzas, entre otros. Estos gastos no pueden
superar un 10% del monto total solicitado.
› Gastos de operación asociados a la ejecución
del proyecto como traslados, materiales, difusión
de actividades (tales como impresión de afiches,
volantes, etc.) arriendo de salas, alimentación,
entre otros.
› Productos o servicios específicos: Plataformas de
gestión de información, evaluaciones externas,
servicios de asesorías especializadas, diseño de
estrategias comunicacionales y de incidencia.
Otros insumos relevantes justificados y que sean
coherentes con el proyecto propuesto.

› Auspicios o patrocinio para eventos.
› Entrega de recursos a terceros a través
de concursos o fondos concursables.
› Gastos financieros
intereses, entre otros.

como

multas,

› Gastos que no estén justificados o no
guarden relación con los objetivos del
proyecto.

Entendemos los aportes propios como los recursos provenientes de ventas de servicios y cuotas de socias/os y, los aportes de terceros
como los provenientes de postulaciones a fondos públicos, fundaciones donantes o cooperación internacional.
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3

Postulación

03
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3.1 ¿Quiénes
pueden postular?
Fundaciones, corporaciones y organizaciones
comunitarias que se encuentran constituidas
en Chile como personas jurídicas sin fines de
lucro, que se encuentran vigentes al momento
de la postulación, con al menos dos años de
antigüedad
demostrable
mediante
un
certificado de vigencia.
Quedan excluidas para postular a la presente
convocatoria: personas jurídicas con fines de
lucro, tanto civiles como comerciales,
universidades públicas y/o privadas, centros
de formación técnica, institutos profesionales,
municipalidades y corporaciones municipales,
servicios públicos, gobernaciones, ministerios u
otros organismos públicos.

3.2 Cómo postular
La postulación se realiza online a través del
enlace
www.fondotransforma.cl.
Más
información con los detalles del proceso en
www.fundacioncolunga.org
donde se
encuentran: Bases de la convocatoria 2022,
el link para acceder directamente a
plataforma de postulación; y un calendario
con fechas y etapas de selección .

Consultas y aclaración de bases:
Las dudas e inquietudes acerca del
fondo, la postulación o el uso de la
plataforma podrán realizarse vía mail a
convocatorias@fundacioncolunga.org. El
plazo de respuesta será de 24 horas
hábiles. Además, se realizará una reunión
vía Zoom el día 14 de junio a las 16:00
horas. Se hará el recordatorio a través de
las RRSS y sitio web de Colunga.

Periodo
de Postulación

A partir de las 9:00 hrs.
del miércoles 01 de junio
hasta las 23:59 hrs.
del lunes 04 de julio

El fondo Colunga Huneeus se reserva el derecho de modificar o
ajustar el calendario de las etapas de postulación, en cuyo caso
será informado en el sitio www.fundacioncolunga.org
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3.3 Etapas del proceso de evaluación
Etapa de evaluación

Descripción de los criterios de evaluación

Etapa 1
ADMISIBILIDAD
Certificado de vigencia
de la organización
PRESENTACIÓN INICIAL:
Carta de motivación
(máximo 5.000
caracteres) y video de
presentación
(máximo 3 minutos).

› Antigüedad: Al menos dos años de constitución demostrable
mediante un certificado de vigencia.
› Madurez iniciativa: Programas con mínimo de dos años de antigüedad
de ejecución o al menos un ciclo completo de intervención ejecutada.
No se aceptan pilotos.
› Población objetivo: niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza
o personas adultas que intervienen en la mejora de sus condiciones de
vida.
› Territorio: Se valorarán aquellos proyectos que sean desarrollados fuera
de la Región Metropolitana o que incluyan otros territorios además de
ésta.
› Se ajusta a uno de los focos temáticos de la convocatoria .
›Innovación: El proyecto tiene la capacidad de generar valor social a
través de la incorporación de mejoras o nuevas formas de hacer las
cosas, que supone la identificación de fallas en el sistema para proponer
soluciones mejores que las otras ofertas y alternativas existentes.
› Enfoque de derechos: Incorpora la perspectiva de derechos en la
comprensión de la problemática que da origen al proyecto y en cómo
ésta afecta a la población objetivo y sus distintos grupos de usuarios.
› Monto global solicitado: Rango entre $35.000.000 y $90.000.000. Monto
no superior al 60% del presupuesto total del proyecto.

Etapa 2
FORMULARIO BREVE

› Diagnóstico: Identifica una necesidad o derecho vulnerado de niñas,
niños y adolescentes. Recoge las características y necesidades de la
población objetivo y del contexto que influyen en las posibilidades de
intervención.
› Solución innovadora: Se presenta una justificación de por qué el
proyecto es innovador respecto de otras ofertas existentes.
› Objetivos: Existe coherencia entre el objetivo general y los objetivos
específicos. Ambos están en directa relación con la solución
innovadora propuesta.
› Resultados esperados a nivel de usuaria/o: Cubre una necesidad
urgente de niñas, niños y adolescentes; respondiendo a relevantes
para su desarrollo (por prevalencia o por gravedad de las brechas
de atención).
› Resultados esperados a nivel de mejora del modelo de intervención:
Se señalan claramente los resultados que se busca alcanzar para el
mejoramiento del modelo de intervención y tienen coherencia con su
propuesta global. Se identifican estrategias posibles de transferencia
y/o escalabilidad del modelo de intervención.

Detalle de focos temáticos en el punto 2.4 de las presentes bases.
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Etapa de evaluación

Descripción de los criterios de evaluación

› Nivel de evidencia: Se presentan datos (propios o de otras fuentes)
que respalden la propuesta de solución innovadora o el modelo de
intervención.
› Teoría del cambio: Se presenta un esquema de trabajo, donde se
establece el propósito de la intervención; se describen necesidades y
actividades; y se identifican productos y resultados.
› Presupuesto / porcentaje de cofinanciamiento: El presupuesto es
coherente con la propuesta. El programa cuenta con recursos
provenientes de al menos dos fuentes de financiamiento que permiten
proyectar su sostenibilidad. La o el postulante aporta como mínimo, un
40% del valor total del proyecto. De este porcentaje, al menos un 20% es
aporte pecuniario.

Etapa 3
ENTREVISTA
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› Inclusión social: Conocimiento y caracterización de la población
objetivo y del contexto territorial. Pertinencia de la solución propuesta
en relación con el problema o brecha identificada. Integra enfoque de
derechos y perspectiva de género.
› Innovación social: Capacidad de identificar nudos críticos
(problema, brechas y/o fallas) sobre las cuales innovar. Argumenta
diferencia o complementariedad con otras ofertas nacionales e
internacionales. Tiene potencial de transferencia y replicabilidad.
› Interconexión: Sostenibilidad social y económica del proyecto,
identificando un horizonte de continuidad en el tiempo. Alianzas y
colaboración con otros actores.
› Incidencia pública: Considera entre sus resultados la influencia, directa
o indirecta, en tomadores de decisión, colaboradoras/es o audiencias
para generar cambios o mejoras de políticas o programas sociales
orientados a la reducción de la pobreza y desigualdad de NNA.
› Diseño para la implementación: Equipo de trabajo (experiencia,
conocimientos técnicos y capacidades de gestión). Consistencia entre
objetivos, estrategias metodológicas y resultados propuestos.
Coherencia entre tiempos de implementación, presupuesto
y resultados.
› Coherencia del presupuesto y co financiamiento: El presupuesto
es consistente con la propuesta. La descripción de los gastos es
coherente con las actividades del proyecto. Del 40% que aporta
el proyecto al menos un 20% es pecuniario.
› Estrategia de sostenibilidad: El programa cuenta con recursos
diversificados provenientes de al menos dos fuentes de
financiamiento para el total de años del proyecto lo que permite
proyectar su sostenibilidad.
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Etapa de evaluación

Descripción de los criterios de evaluación

Etapa 4
MESA DE INVERSIÓN

› Diagnóstico y solución: El proyecto plantea una solución innovadora
que es concreta y coherente con la problemática que busca abordar.
› Impacto de los resultados del proyecto: Los resultados del proyecto
aportan a mejorar la calidad de vida de NNA en situación de pobreza.
› Incidencia pública: El proyecto tiene potencial para aportar a la
mejora de programas sociales y políticas públicas.
› Equipo: El proyecto cuenta con un equipo con experiencia,
conocimientos técnicos y capacidades de gestión acordes a las
necesidades de implementación.

3.4 Adjudicación: mesa de inversión
La mesa de inversión es la instancia final ante la
cual se presentan los proyectos preseleccionados
del proceso de evaluación técnica. Define los
proyectos ganadores, emite recomendaciones
respecto de su implementación y aprueba los
montos de financiamiento. Para ello, el jurado
contará con tres insumos relevantes: Ficha de
Evaluación Técnica, Resumen del Proyecto y Pitch
de presentación de la propuesta ante la mesa,
siendo los dos últimos de responsabilidad de la
organización postulante.
El jurado estará conformado por tres
representantes de cada directorio de las
fundaciones Colunga y Huneeus más cuatro
especialistas en los ámbitos relacionados con
los focos temáticos de la convocatoria.
Son
relevantes
en
esta
instancia
las
recomendaciones que realice el comité respecto
al diseño e implementación de los proyectos, las
que son consideradas en los planes de trabajo,
para hacer seguimiento de los proyectos. Las
decisiones que se toman en la mesa de inversión
son informadas a las y los postulantes luego de
finalizado el proceso completo de seleccióny son
inapelables.
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Los antecedentes previos que tendrá el comité
para realizar su evaluación serán los siguientes:
› Informe con los resultados del proceso de
evaluación técnica elaborado por el equipo
evaluador.
› Resumen del proyecto elaborado por la
organización postulante, una vez que haya sido
seleccionado su proyecto para ser presentado
en la mesa de inversión.
Junto a estos antecedentes la organización
presenta su proyecto ante la mesa de inversión
la cual se estructura de la siguiente manera:
› Presentación (pitch) del proyecto con una
duración máxima de 10 minutos.
› Posteriormente 15 minutos para las preguntas
del jurado.
Los resultados se darán a conocer el 28 de
octubre, después de la mesa de inversión.
Cualquier cambio a esta fecha se informará en
www.fundacioncolunga.org y a través de sus RRSS.
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4.1 Convenio
La fase de preparación del convenio comprende
la elaboración de:
1) Convenio de donación.
2) Plan de Trabajo: Es el instrumento que permite
dar seguimiento al desarrollo del proyecto.
3) Presupuesto del proyecto: Es el presupuesto
definitivo del proyecto aprobado.

4.2 Forma de pago
Una vez firmado el convenio se realiza la
transferencia bancaria de la cuota inicial,
definida en el mismo documento, cuyo monto
máximo es equivalente a un 20% del total del
aporte del Fondo Colunga Huneeus.
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