BASES DE
POSTULACIÓN
Convocatoria 2022-2023
"Activismos por el buen vivir"

Este documento contiene las bases de postulación de la convocatoria
2022-2023 de Fondo Alquimia “Activismos por el buen vivir”.
Este año el proceso de postulación se realizará en dos etapas:
La primera etapa, entre el 6 y el 27 de mayo, para todas aquellas
organizaciones de mujeres, personas trans y disidencias, que no son copartes
actuales de Fondo Alquimia, es decir, a aquellas que postulan por primera vez o
que han sido apoyadas en periodos distintos del 2021.
La segunda etapa, entre el 3 y el 17 de junio, para aquellas organizaciones
que actualmente están desarrollando sus planes de trabajo con el apoyo de
Fondo Alquimia y buscan la renovación de su aporte.
Para ambos procesos, la postulación se realizará exclusivamente a través de
formularios online. ¡No dejes de participar!

I.

Sobre los procesos de postulación

La postulación se realiza sólo de manera on line.

Primera etapa
Dirigida a las organizaciones:
● Que postulan por primera vez a Fondo Alquimia.
● Que han sido apoyadas en convocatorias anteriores al 2021
(2002-2020).
● Que han sido apoyadas por fondos activistas o de emergencia de Fondo
Alquimia, en cualquier periodo.
Para postular, deberán completar en línea el FORMULARIO GENERAL DE
POSTULACIÓN disponible en el sitio web de la Convocatoria.
Éste estará activo a partir del viernes 06 de mayo y se cerrará el viernes 27
de mayo a las 23:59 hrs. para todo el territorio nacional. En el caso de las
regiones de Magallanes y la Antártica Chilena y en Rapa Nui se respetará su
horario.
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Segunda etapa
Dirigida a organizaciones copartes del año 2021 que postulan por la
renovación de su aporte.
Para la postulación, deberán completar el FORMULARIO DE POSTULACIÓN
PARA RENOVACIÓN que estará disponible en el sitio web de la Convocatoria a
partir del viernes 03 de junio y hasta el viernes 17 de junio a las 23:59 hrs.
en todo el territorio nacional. En el caso de las regiones de Magallanes y la
Antártica Chilena y en Rapa Nui se respetará su horario.
Recomendamos que antes de completar el formulario on line, primero lo
descarguen y completen en formato Word como copia de su postulación.

Calendario de la convocatoria
Actividad

Fecha

Plazo de postulación

06 de mayo al 27 de mayo - Organizaciones nuevas
03 de junio al 17 de junio- Organizaciones para
renovación

Recepción de
consultas

09 de mayo al 27 de mayo - Organizaciones nuevas

Publicación
seleccionadas

1 de julio

06 de junio al 17 de junio -Organizaciones para
renovación
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II.

Invitación

Como Fondo de Mujeres feminista, comprometido en la defensa de los
derechos humanos, entregamos recursos económicos y apoyo a organizaciones
de mujeres, personas trans y disidencias para el desarrollo de una gran
diversidad de activismos. En conjunto con estas organizaciones e impulsadas
por la solidaridad feminista, aportamos a la autonomía, la justicia, la libertad y
el respeto a los derechos humanos, en miras a un buen vivir para todxs. Y esta
acción nos ha hecho parte de los movimientos feministas y de base
desplegados por todo el territorio.
En 2022 Fondo Alquimia cumple 20 años y abrimos nuestra convocatoria para
este periodo con renovadas fuerzas y esperanzas porque estamos asistiendo a
la construcción de una nueva vida y de un nuevo Chile.
En esta oportunidad, queremos invitar a la diversidad de grupos,
organizaciones, colectivos, redes y articulaciones que trabajan por los derechos
de las mujeres, niñas, personas trans y no binaries, a enviarnos el plan de
trabajo que se proponen para este periodo.
En esta convocatoria queremos poner énfasis en la importancia de construir
estrategias y formas de accionar comunitarias, que amplíen sus horizontes
políticos y el de otrxs, haciendo partícipes a más personas y comunidades;
buscando entrelazar las causas que nos empujen a un Chile más justo y digno.
Y es en esta construcción que queremos trabajar juntxs, en alianza, poniendo
nuestros quehaceres y sentires en común, de manera horizontal y en
solidaridad. Esta es la invitación que les hacemos desde Fondo Alquimia.
Niñxs, mujeres, trans, travestis, intersexuales, no binaries, lesbianas,
bisexuales, indígenas, afro, migrantes, jóvenes, personas mayores, pobladoras,
defensorxs de la tierra, el agua y las semillas, trabajadorxs y cuidadorxs de todo
el territorio. A ustedes compañerxs, en este ajetreado tiempo les decimos:
elegimos la vida buena, la esperanza, la no violencia, la hermandad y la
solidaridad. Trencemos juntxs los caminos que nos llevarán hacia el buen vivir.
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III.

¿A quiénes está dirigida esta convocatoria?

A organizaciones, grupos y colectivas territoriales y/o redes de la diversidad de
las mujeres, jóvenes, niñas, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, intersexuales
y no binaries, que cuenten o no con personalidad jurídica.
● Organizaciones que desarrollan un fuerte compromiso con el feminismo
y los derechos humanos.
● Organizaciones que trabajan desde el respeto a la diversidad, y por la
no-violencia y la no-discriminación.
● Que tengan una antigüedad mínima de un año.

Esta convocatoria no considerará
○ Organizaciones que se encuentran fuera de Chile.
○ Propuestas de personas individuales.
○ Organizaciones que promuevan discursos de odio y/o que excluyan a
comunidades o grupos sociales desde la intolerancia, la violencia y la
discriminación.
○ Instituciones gubernamentales o entidades con fines de lucro.
○ Grupos de partidos políticos y/o pertenecientes a algún grupo religioso.

IV.

Aportes económicos

En esta convocatoria se entregarán aportes económicos directos a los planes de
trabajo de 12 meses de duración (de julio 2022 a julio de 2023).
Serán dos tipos de aportes:
Desde $3.500.000 hasta $5.500.000 para organizaciones y colectivas de
base.
De $6.000.000 hasta $8.000.000 para redes territoriales y/u
organizaciones que trabajen en 3 o más territorios.
Respecto al monto a solicitar, les pedimos tener en consideración la
experiencia previa de la organización en administración de dinero.
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Para el traspaso de los recursos, las organizaciones deberán contar con una
cuenta bancaria que permita transferir todo el aporte de una sola vez. Esta
cuenta deberá ser a nombre de la organización, bipersonal o a nombre de una
representante autorizada.

V.

Contribución de Fondo Alquimia al fortalecimiento de
las organizaciones

Las organizaciones seleccionadas, contarán además con:
Acompañamientos a distancia y/o presenciales.
Encuentros, talleres y otras actividades en pos del fortalecimiento de las
organizaciones.

VI.

Criterios de selección

Fondo Alquimia tiene en consideración los siguientes criterios para llevar a
cabo sus procesos de selección:
Integrantes de la organización: La organización está conformada por
activistas pertenecientes a las comunidades a las que van dirigidas sus
acciones, y/o activistas que trabajan en paridad por los derechos humanos de
dichas comunidades.
Interseccionalidad e interculturalidad: La organización está conformada
por personas pertenecientes a comunidades indígenas, afro, migrantes,
lesbianas, trans, no binarie y/o pobladoras, incorporando problemáticas de
clase, raza, territorios, sexualidades y/o de género en su quehacer y presenta
un enfoque intercultural en su propósito, objetivos, conformación,
vinculaciones, entre otros.
Articulación: La organización tiene la capacidad de construir alianzas y de
realizar un trabajo articulado con otras organizaciones de mujeres, feministas,
defensoras/es de DD.HH. y otros movimientos sociales.
Estrategias comunicacionales: La organización es visible en el ámbito
público, o son reconocides en su territorio y en la comunidad a la que
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pertenecen o hacia quienes dirigen sus acciones. Se considerarán las razones
de protección integral de algunas colectivas que restringen sus
comunicaciones.
Contribución a los movimientos: La organización y su activismo son claves
para el desarrollo y avance de los movimientos feministas y de DD.HH.,
aportando desde las temáticas que aborda, las acciones y metodologías que
desarrolla, desde las estrategias comunicacionales y/o desde la visión
estratégica que sustenta al interior de sus articulaciones.
Activismo oportuno y necesario: La organización y su activismo son claves
para el contexto histórico, político, económico y sociocultural, porque aborda
temáticas urgentes y relevantes para el momento actual, así como señala vías
de transformación y cambio de situaciones de vulnerabilidad y discriminación
de determinadas comunidades y grupos.
Territorios estratégicos / regiones: La organización activa en regiones y/o
territorios estratégicos para el avance de los DD.HH. de mujeres, niñes,
personas trans y no binarie; y/o contempla posicionarse en sus territorios,
construyendo alianzas territoriales y con perspectiva de acción comunitaria.

Dirige tus consultas al correo electrónico:
convocatoria2022@fondoalquimia.org
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