Concurso

Gestión Ambiental Local
Postula en www.fpa.mma.gob.cl
Hasta las 13 hrs. del 05 de octubre de 2017

I

¿Qué es el FPA?
El FPA es el primer fondo concursable con que cuenta el Estado de Chile para
apoyar iniciativas ambientales presentadas por la ciudadanía.
Su propósito es financiar parcialmente,
proyectos orientados a la protección o
reparación del medio ambiente, la
preservación de la naturaleza o la
conservación del patrimonio ambiental, y
la creación de una cultura que tienda al
desarrollo sustentable del país.

II

Concurso

Gestión Ambiental Local - GAL

Su objetico es apoyar proyectos de carácter
comunitario y asociativo, que contribuyan
a mejorar la calidad ambiental del territorio
de manera sustentable, incorporando la
educación ambiental y la participación
ciudadana.

III

Beneficiarios Concurso GAL

Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tales como:
Corporaciones, fundaciones,
funcionales, por ejemplo:

•
•
•
•
•
•
•

organizaciones

comunitarias,

territoriales

o

Juntas de Vecinos y/o Uniones Comunales
Organizaciones de mujeres o Centros de Madres
Clubes deportivos
Centros de padres y apoderados
Clubes de Adulto Mayor
Consejos Vecinales de Desarrollo
Entre otros, etc.

Además podrán participar, organizaciones sindicales; comunidades agrícolas;
asociaciones gremiales y Organismos No Gubernamentales (ONG´s).

III

Beneficiarios Concurso GAL

NO podrán postular a este Concurso aquellas instituciones que
por su estructura de funcionamiento y gestión estén
estrechamente relacionadas con la Administración Pública y/o
que reciban fondos públicos para su funcionamiento, tales como:
• CONAF
• INIA
• JUNJI
• Corporaciones de Educación y Salud
• Asociaciones de Municipios, entre otros.

Tampoco podrán postular comunidades y/o asociaciones indígenas
reconocidas por CONADI, Universidades públicas y privadas, Centros de
Formación Técnica, Institutos Profesionales, Centros de Investigación, etc.

IV

Financiamiento
Hasta

$5.000.000
Desde

$4.000.000

V

Líneas Temáticas

1.- GESTIÓN DE RESIDUOS
Ejemplos:
• Creación puntos verdes o puntos
limpios (debiendo indicar el destino
final del material reciclado)
• Lombricultura,
• Compostaje,
• Limpieza de borde costero,
• Limpieza y forestación de plazas,
• Erradicación de microbasurales,
• Forestación en terrenos ,
• Entre otros.

V

Líneas Temáticas

2.- CAMBIO CLIMÁTICO
Ejemplos:
• Recolección de aguas lluvias,
• Sistemas atrapanieblas,
• Reutilización de aguas grises,
• Purificación de agua,
• hidroponía,
• Difusión, promoción y
sensibilización del tema de eficiencia
energética, cocinas solares, cocinas
brujas, secador solar.
• Entre otros.

V

Líneas Temáticas

3.- BIODIVERSIDAD
Ejemplos:
• Protección de especies nativas.
• Control de especies exóticas
invasoras.
• Recuperación de áreas con alto valor
de la biodiversidad.
• Reforestación con especies nativas.
• Educación para la Conservación
Marina.
• Acciones para promover el
conocimiento de la biodiversidad
local,
• Entre otros.

V

Líneas Temáticas

4.- CALIDAD DEL AIRE
Ejemplos:
• Acciones que contribuyan a la
reducción de gases a la atmósfera,
provenientes de combustibles fósiles
como carbón, petróleo, y de la leña.
• Mejoras de aislación térmica en el
hogar,
• Construcción de secadores de leña,
• Monitoreo de calidad del aire
• Difusión de material educativo
• Entre otros.

VI
1

Requisitos de Postulación
_Certificado de vigencia de la Personalidad Jurídica de la
Organización, emitido con una anterioridad máxima de seis meses a la
fecha de su postulación.

2

3

_Fotocopia del Rol Único Tributario de la organización que
postula. Se acepta RUT provisorio.

El Coordinador debe tener residencia en la región en la cual se ejecutará el proyecto.

_Certificado de residencia del Coordinador del proyecto emitido por la Junta
de Vecinos respectiva, o Declaración jurada simple de domicilio de conformidad
al Anexo N° 4 de las presentes Bases.

VI

4

5

Requisitos de Postulación
El Organismo Postulante debe tener domicilio en la región que se ejecutará el
proyecto.

_Declaración Jurada Simple de domicilio de la Organización Postulante, de
conformidad al Anexo N° 5 de las presentes Bases.

Sólo cuando el Organismo Asociado sea un establecimiento educacional certificado
(SNCAE) y/o un Municipio certificado por el SCAM.

_Carta de compromiso del o los organismos asociados, de acuerdo al
formato que se adjunta en las Bases.

VII

Organismos Asociados
Los proyectos deben contar al menos con 1 Organismo Asociado.

ESCUELAS

MUNICIPALIDADES Y/O
SERVICIOS PÚBLICOS

ORGANIZACIÓN
POSTULANTE

OTRAS ORGANIZACIONES

PRIVADOS Y/O EMPRESAS

VII

Organismos Asociados

Todos los proyectos deben considerar un aporte de contrapartida (organismo postulante
más el o los organismos asociados) de al menos el 40% del monto solicitado al FPA.

Aportes solicitados
al MMA y FPA

Aportes de
Contrapartida

Al menos el

40%

VIII

Distribución Presupuestaria
ÍTEM

Prestación de
Servicios y
Personal

TOPES

TIPO DE GASTOS

Máx 30%

Coordinador, apoyos técnicos, asesores, consultores, monitores
de educación ambiental, guías, etc.

Infraestructura e
Instalaciones
Menores

Max 50%

Materiales de construcción y artículos de ferretería, mano de
obra por construcción, elementos de jardinería y reforestación,
bienes perdurables, arriendo de maquinaria, y retiro de
escombros y/o micro basurales

Equipos y
Herramientas

Máx. 10%

Equipos, Herramientas, artículos de computación, artículos
audiovisuales, y gastos por reparación o servicio técnico.

Difusión,
Divulgación y
Eventos

Mín. 10%

Impresiones, difusión, materiales e insumos para acciones de
educación ambiental, merchandising, artículos de librería,
arriendos para eventos, y entradas o ticket.

Costos
Operacionales

Máx. 20%

Envío de correspondencia, telecomunicaciones, transporte,
alimentación, alojamiento y gastos Notariales.

IX

Puntaje Adicional para la Evaluación

Cuando los proyectos
presenten como
Organismo Asociado a
un Municipio
Certificado
Ambientalmente por el
MMA

Cuando los proyectos
presenten como
Organismo Asociado
una Escuela
Certificada
Ambientalmente por el
MMA

Cuando el proyecto
forme parte del
programa
Quiero mi Barrio
(MINVU)

Cuando el proyecto
postulado se localice en
una de las comunas del
Programas de
Recuperación
Ambiental y Social
(PRAS):
Huasco, Puchuncaví,
Quintero o Coronel.

Mesa de Ayuda
02 – 25 24 45 76
Lunes a Viernes
09:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00 hrs.

fpaconsultas@mma.gob.cl

