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¿Cómo diseñar un proyecto,  

para postular al FPA? 



Un proyecto FPA es lo que vamos hacer para resolver 
un problema de carácter ambiental, que afecta a la 
comunidad y de esa forma contribuir a su solución 

dentro de un plazo y lugar determinado. 

 

El propósito  
de esta guía es 
facilitar a las 
Organizaciones 
Sociales un apoyo 
para la 
postulación de 
proyectos al 
Fondo de 
Protección 
Ambiental. 

¿Qué es un Proyecto FPA? 



1° Recoger información  2° Elegir un problema 

De los resultados obtenidos, 
se debe priorizar por él 
problema más urgente,  
tratando de explicar su 
origen y posibles soluciones. 

Es muy importante conocer 
la opinión de la comunidad, 
mediante:  reuniones, 
encuestas, charlas, entre 
otras, para identificar él o los 
problemas ambientales. 

Que sea posible de 
ejecutar por la 
organización 
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_ Problema 1 
_ Problema 2 
_ Problema 3 
_ Etc. 
 

_ Problema 1 
_ Problema 2 
_ Problema 3 
_ Etc. 
 

 
 
 



El resumen del proyecto, debe contener una breve reseña del proyecto que da 
respuestas a estas interrogantes: 

¿Qué 
hacer… 

¿Cómo… 
¿Para 
qué… 

¿Dónde… 
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OBJETIVO GENERAL 

Existen dos tipos de objetivos, el General y los Específicos, ambos deben ser claros y 
concretos.  
 

Es lo que se desea lograr al final del proyecto. 

PRECISO 
CLARO 

CONCISO 
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OBJETIVO GENERAL 
Es lo que se desea lograr al final del proyecto 

Los Objetivos Específicos, son procedimientos o etapas para 
cumplir el Objetivo General (los que sean necesarios). 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3 

En la redacción de los objetivos, tanto el General como los Específicos,  siempre 
deben iniciarse con verbos infinitivos como por ejemplo: construir, apoyar, disminuir, 
educar, concientizar, etc.,  
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OBJETIVO GENERAL 
Es lo que se desea lograr al final del proyecto 

Las Actividades deben dar cumplimento a cada Objetivo Específico 
(las que sean necesarias). 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
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ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 4 
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Las actividades deben describir: 

¿Qué se  
hará? 

¿Cómo    
 se    

hará? 

¿Dónde 
 se hará? 

¿A  
quiénes? 

 

¿Cuándo 
se hará? 

¿Necesita 
permisos 

adicionales? 

¿Necesita apoyo 
técnico? 

Niños 
Jóvenes 
Adultos 

Metodología 

¿Con qué recursos? 
(económicos, 

materiales, etc.) 

¿Cuántas 
personas? 

Características del 
producto final 

Día / horario 

N° de veces 

Cantidad 

ACTIVIDAD 

Fecha de Inicio y 
Término 

¿Quién lo hará? 

Beneficiarios 
Femenino  
Masculino 
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La estructura presupuestaria 
se distribuye considerando 
sólo los montos que entrega 
el FPA para cada proyecto. 
 
A partir de esta forma se debe 
organizar la forma de 
distribuir los recursos que 
serán destinados para realizar 
las distintas actividades del 
proyecto. 
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Ítem 1 

Ítem 2 

Ítem 3 

Ítem 4 

Ítem 5 

Aporte FPA 



La Organización, 
deberá asociarse   

con otras 
Organizaciones 
o Instituciones, 
para potenciar 
la ejecución del 

proyecto.  
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MUNICIPALIDADES Y/O  
SERVICIOS PÚBLICOS 

ESCUELAS 

OTRAS ORGANIZACIONES  

ORGANIZACIÓN 
POSTULANTE 

PRIVADOS Y/O EMPRESAS 



Los costos del proyectos se financiarán de dos formas, la primera es con el aporte del 
entregados por el Ministerio del Medio Ambiente a través del FPA, más los aportes de 
la Organización Postulante sumado a sus Organismos Asociados, los que pueden ser 
monetarios y/o de bienes o servicios.  

Aportes solicitados     
al MMA y FPA 

Aportes de 
Contrapartida 

Al menos el 

40% 

ORGANIZACIÓN  
POSTULANTE 

OTRAS ORGANIZACIONES  
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Sin 
Sostenibilidad 

Inicio del Proyecto Término del Proyecto Tiempo después 

Con 
Sostenibilidad 

Inicio del Proyecto Término del Proyecto Tiempo después 
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Planificación Riesgo Solución 

Es importante contemplar los riesgos que podrían presentarse en la ejecución del 
proyecto, y analizar cuales serían sus posibles soluciones . 
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Bases y postulaciones en: 
 
 

www.fpa.mma.gob.cl 


