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La pobreza y la fragmentación social es uno de los principales desafíos que enfrenta hoy 
Chile y el continente. En nuestro país existen avances significativos en materia de crecimiento 
económico y en inversión pública para políticas sociales, sin embargo, la tasa de pobreza 
nacional por ingresos alcanza el 8,6% de la población y, la pobreza multidimensional a un 
20,7% de la población. Dentro de este grupo vulnerable, la infancia vive una situación crítica: 
cerca de un millón de niñas, niños y adolescentes vive en condiciones deficitarias en salud, 
vivienda y educación.  

Frente a este escenario, las políticas sociales han sido insuficientes para dar respuestas 
eficientes a los NNA en situación de vulnerabilidad, lo que evidencia la necesidad del 
involucramiento de toda la sociedad completa avanzar hacia rutas de desarrollo para la 
infancia.  

 
Estas brechas y desafíos que enfrenta la infancia de nuestro país se han visto 

severamente aumentados producto de la crisis económica y social asociada a la situación 
sanitaria: aumento de la violencia intrafamiliar, pérdida de clases y aumento de desigualdad 
educacional con aumento riesgo de deserción escolar y la intensificación de las tasas de 
pobrezas monetaria y multidimensional configuran un escenario de crisis para el desarrollo de 
niñas, niños y adolescentes en Chile.  
 

Para responder a esta crisis, se abre un llamado especial a programas que trabajen con 
infancia vulnerable implementados por la sociedad civil y que den respuestas efectivas y de 
calidad a las nuevas necesidades de la infancia en Chile en este contexto de emergencia. 

1. Objetivo convocatoria 

 
● Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de proyectos y programas que respondan de 

manera efectiva a las necesidades de la infancia que vive en contextos de pobreza 
agravadas por la crisis social y económica producto de la pandemia. 

2. Tipo de organizaciones que buscamos 

 
● El fondo Transforma / Respuesta Covid, busca organizaciones de la sociedad civil 

(Fundaciones, corporaciones, organizaciones comunitarias) consolidadas, con 
experiencia consistente y de al menos 3 años en el campo de su intervención y que 
cuentan con estrategias efectivas de gestión de recursos. 
 

● Que han adaptado estrategias de intervención o diseñado nuevos programas para 
responder de manera efectiva a las necesidades emergentes de la infancia en situación 
de vulnerabilidad.   



                                
 

 

● Quedan excluidas para postular al presente llamado especial: 

 
a. Personas jurídicas con fines de lucro, tanto civiles como comerciales, tales como 

sociedades por acciones (SpA), empresas individuales de responsabilidad limitada 
(EIRL), sociedades anónimas cerradas o abiertas (S.A.), sociedades de 
responsabilidad limitada (Ltda.), entre otros. 

b. Municipalidades. 
c. Corporaciones Municipales.  
d. Servicios Públicos. Gobernaciones, Ministerios u otros Organismos Públicos. 

3. Características de los Programas que buscamos  

● Programas de intervención social con infancia en situación de vulnerabilidad, con al 
menos 24 meses de ejecución, y que destacan por su innovación social y efectividad y 
que han sido adaptados para responder de forma efectiva en el nuevo contexto (factibles 
de implementar, sensibles a nuevas necesidades).  

 
● El modelo de intervención que desarrollan tiene una metodología definida y potencial de 

impacto, escalabilidad y/o de replicabilidad. 
 

● Con un equipo de trabajo con perfiles y roles definidos, con experiencia y formación 
coherentes. 

 
● Con una estrategia de gestión de recursos para proyectar su sostenibilidad posterior al 

financiamiento del fondo. 

● La duración del proyecto debe ser entre 18 y 24 meses. 
 

● Con respaldo de actores de diversos ámbitos (privados y/o públicos, y/o academia), sea 
a través de alianzas, convenios de colaboración y/o compromisos de apoyo  

 
4. Focos Temáticos 

 
Los proyectos deben tener como población objetivo a niñas, niños y adolescentes en contextos 
de pobreza y, abordar algunos de los siguientes ejes temáticos:   
 

a. Estrategias innovadoras para mejorar la calidad de la educación:  
b. Buen trato y espacios seguros para la infancia; prevención de violencia hacia NNA:  
c. Prevención, promoción y atención en salud mental de NNA:   
d. Inclusión e integración de NNA en situación migratoria:  

 

Hito Fecha 

Plazo recepción de Formularios 30 de octubre 

Comunicación resultados evaluación Formulario 10 noviembre 

Realización Entrevistas 24 noviembre al 1 diciembre. 

Realización de Mesa de Inversión 10 diciembre 

 
 


