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TABLA 

Fondo CDT 2020, 

Segundo SemestreI



• Es uno de los fondos más importantes (total anual  $1200 millones) que 

tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para financiar 

proyectos innovadores y comprometidos con la superación de la 

pobreza y vulnerabilidades sociales de personas y familias de nuestro 

país, los cuales son desarrollados por la sociedad civil.
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FONDO CHILE COMPROMISO DE TODOS 2020 
Primer Semestre

FUNDACIONES Y 
CORPORACIONES

65% 25%

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS

10%

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS

HISTÓRICAMENTE HA TENIDO TRES LÍNEAS: 



• A raíz de la contingencia sanitaria, adelantó la ejecución 

del fondo concursable durante el primer semestre,:

• Dirigido sólo a Fundaciones y Corporaciones

• $800 millones

• Financiar proyectos comprometidos en la superación 

de la pobreza y la vulnerabilidad y que busquen 

ayudar en esta emergencia sanitaria que afecta 

a todo el país. 

535 44
PROYECTOS 

POSTULARON
SE ADJUDICARON

A LO LARGO 
DE TODO 
CHILE
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• Postulaciones se realizarán entre el 9 y el 23 de septiembre de 2020. 

• Dirigido a Fundaciones y Corporaciones.

• Proyectos sociales para la superación de la pobreza y la vulnerabilidad, 

enfocados en el apoyo para el combate de la pandemia en Chile del 

COVID 19

• $429 millones a repartir en total, en proyectos de hasta $20 millones.

• Esta segunda versión del Fondo Chile Compromiso de Todos en esta línea, 

al igual que la anterior, focalizará su objetivo en las necesidades 

actuales que requieren ser atendidas frente a la pandemia.
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Podrán postular proyectos que 

respondan a problemáticas 

surgidas o amplificadas con la 

contingencia sanitaria y que 

entre sus objetivos propongan 

acciones en las siguientes líneas:

1. Proyectos para la superación de la pobreza enfocados a 
personas o grupos vulnerables afectados por la contingencia sanitaria, 
que consistan en la implementación de mejoras o reformulación 
de procesos en estos proyectos, como por ejemplo, para:

▪ Potenciar procesos operacionales de proyectos en curso enfocados 
en la población señalada anteriormente a través de reformulación 
de actividades afectadas por la contingencia sanitaria, de tal 
manera de poder asegurar la continuidad de los proyectos que van 
en ayuda de dichas poblaciones.

▪ Fortalecer con equipamiento o capacidades necesarias para 
desarrollar labores de manera remota en diversas localidades
(instrumentos tecnológicos, plataformas, indumentaria acorde a los 
procesos, entre otros), que permitan entregar una atención 
oportuna y pertinente a la población en pobreza/vulnerabilidad más 
afectada por la emergencia sanitaria.
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2. Proyectos para la superación de la pobreza, enfocados a personas o grupos 

vulnerables que hayan sido afectados por la contingencia sanitaria, que tengan 
dentro de sus objetivos el apoyo a la superación de su vulnerabilidad, y/o la 
entrega de servicios o productos directos a personas o grupos vulnerables, 
como por ejemplo, proyectos en los siguientes ámbitos de acción la entrega de: 

▪ Productos de higiene para sectores, comunas o grupos de mayor vulnerabilidad 
social y de salud.

▪ Artículos de primera necesidad para familias en situación de pobreza, 
afectados por cesantía o imposibilidad de desarrollo de actividades de 
subsistencia).

▪ Servicios directos a familias que se encuentran en vulnerabilidad social y de 
salud, como, por ejemplo, visitas médicas, atenciones psicológicas, dentales, 
kinesiológicas, entre otros.

▪ Insumos médicos a personas y familias que se encuentran en vulnerabilidad 
social y de salud que permitan realizar tratamientos médicos no relacionados con la 
pandemia en sus hogares con todo lo necesario (atenciones médicas, 
medicamentos, insumos médicos varios).

▪ Proyectos que permitan facilitar la generación de ingresos a las personas que 
no los están percibiendo.
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WWW.SOCIEDADCIVILMDS.CL

POSTULACIONES 
HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE

http://www.sociedadcivilmds.cl/
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