
 

FONDOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 2014 

 

  Gestión Ambiental  Local.  

Programa de apoyo a iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad                       

medioambiental del país, prevenir y reducir gases de efecto invernadero, incentivar la 

adaptación al cambio climático, conservación y uso sustentable de la biodiversidad, 

iniciativas de energías renovables no convencionales, además de otras iniciativas 

similares.  

Quienes pueden postular: 

 Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. 

 Organizaciones sindicales o cooperativas.  

Monto de financiamiento: 

 4 a 5 millones de pesos, correspondiente al 60% del financiamiento del proyecto. 

Plazo de postulación: hasta el 30 de Julio del 2014. 

Otorgado por  

Ministerio de Medio Ambiente  

 

  Concurso de Promoción de Redes Ambientales. 

Programa de apoyo cuya intención es promover la articulación de redes ambientales, ya 

sea físicas o virtuales, con el fin de fortalecer la participación informada de la ciudadanía 

en la solución de los problemas de la sustentabilidad, y en intercambio de experiencias de 

interés local o regional. 

Quienes pueden postular: 

 Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. 

 Organizaciones sindicales o cooperativas. 

Monto de financiamiento: 

 2 a 3 millones de pesos, correspondiente al 60% del financiamiento del proyecto. 

Plazo de postulación: hasta el 31 de Julio del 2014. 

Otorgado por  

Ministerio de Medio Ambiente  

 

 



 Concurso de Innovación y Emprendimiento Ambiental  .

Se financiaran iniciativas pilotos de carácter ambiental, que pongan en práctica soluciones 

o desarrollen en el proyecto técnicas, instrumentos o herramientas innovadoras en temas 

como eficiencia hídrica, manejo de residuos o uso eficiente de la leña. 

Quienes pueden postular: 

 Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, tales como federaciones 

de estudiantes, ONG, centros de investigación, etc.  

Monto de financiamiento: 

 2 a 3 millones de pesos, correspondiente al 60% del financiamiento del proyecto. 

Plazo de postulación: hasta el 31 de Julio del 2014. 

Otorgado por  

Ministerio de Medio Ambiente  

 

Más información en: www.fpa.mma.cl 

  

CONTACTO 
  

Email: 

medioambiente@mpuentealto.cl 

Teléfono:  

2 731 54 54 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

  Fondo social Presidente de la República.

Se invita a entidades públicas y privadas para que postulen al financiamiento de proyectos 

de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de inversión 

social del Estado.  

Tipos de proyecto: 

 Equipamiento.  

 Infraestructura.  

Plazo de postulación: 30 de Mayo del 2014 hasta las 13.00 horas. 

Otorgado por  

Ministerio del Interior  

Más información en: www.interior.gob.cl 

  

   Concurso nacional de proyectos para investigadores jóvenes.

Se financiarán proyectos de investigación aplicada, principalmente en el ámbito de los 

recursos naturales que contengan un potencial productivo o comercial relevante para el 

desarrollo del país.  

Financiamiento: 

 Hasta 3.000 UF 

Plazo de postulación: 28 de Abril del 2014. 

Otorgado por  

Fundación COPEC - UC  

Más información en: www.fundcopec-uc.cl 

 

  

   


