
BASES DEL FONDO CONCURSABLE 
“REDUCE+” 2019 DE WWF CHILE

El Fondo REDUCE+ es una iniciativa de WWF Chile para proyectos y 
acciones  de educación ambiental, difusión e innovación que promuevan la 
reducción, reutilización y reciclaje de residuos a lo largo del país, 
incluyendo los plásticos de un solo uso.

El Fondo REDUCE+ 2019 es desarrollado por WWF Chile, con el patrocinio 
del Ministerio de Medio Ambiente.

1. Antecedentes de WWF y el desarrollo del Fondo REDUCE+:
WWF es una organización de conservación mundial que trabaja por un planeta vivo y su 
misión es detener la degradación ambiental de la Tierra, construyendo un futuro en el 
que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.

En Chile WWF ha trabajado por alrededor de 13 años en la promoción de la conserva-
ción marina, principalmente desarrollando y promoviendo nuevas áreas protegidas, 
apoyando la investigación de la fauna marina, como delfín chileno, especie endémica de 
Chile; pingüino de Magallanes, y de ballenas azules  presentes en el área de Chiloé-Cor-
covado, una de la más grandes e importantes del hemisferio sur. En este contexto, una 
de las principales preocupaciones es la amenaza que la contaminación y la presencia de 
basura en el mar representa para estas especies y para este ecosistema, reconocido 
como uno de los 35 lugares más importantes para la conservación a nivel global, de 
acuerdo a WWF.

La contaminación en el mar es una problemática que va en aumento a nivel mundial.  
Aproximadamente 10 mil millones de toneladas de basura se producen anualmente en el 
mundo.  De éstas, más de 6 millones de toneladas van a dar al mar, de lo cual casi un 
15% se queda en las playas. Gran parte de los desechos marinos flotantes se han 
recogido cerca o dentro de zonas donde las corrientes propician la acumulación de 
objetos, algunos de origen natural, como algas o pequeños crustáceos, y otros artificia-
les, como basura o restos de faenas productivas.  

Desafortunadamente, dado que estos fenómenos oceanográficos ocurren en áreas de 
alta productividad, importantes para la alimentación de la fauna marina, existe un alto 
riesgo de que los animales consuman por equivocación estos desechos. Cada año se 
vierten en el océano 13 millones de toneladas de plásticos a nivel mundial, así, más de 
un millón de aves marinas y unos cien mil peces, mamíferos y tortugas marinas mueren 
cada año por ingestión de plásticos o estrangulamiento.

En Chile la situación no es distinta, en promedio cada persona produce 1,15 kilo de 
basura al día, el índice más alto de toda Sudamérica (Banco Mundial, 2018). De eso, 
11% es plástico, entre envases de líquidos y comidas, bolsas y hasta el tetra pack. De 
acuerdo al estudio “Entradas de residuos de plástico de la tierra al océano”, liderado por 
la U. de Georgia -y publicado en Science en febrero de 2015-, al año, entre 10 mil y 25 
mil toneladas de ese desecho plástico son mal manejadas en Chile y tienen el potencial 
de terminar en el mar. Llegan desde la acuicultura, usuarios de playas y desde el interior, 
transportadas al mar a través de los ríos.

En el año 2014, en el marco de La Hora del Planeta, WWF Chile desarrolló una campa-
ña de concientización limpiando 5 playas del país, tras lo cual se recolectaron alrededor 
de 7 mil kg. de basura, entre plásticos, botellas de vidrio, latas, colillas de cigarrillo y 
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papeles. Sin embargo, estos esfuerzos resultan estériles si no se llega al origen del 
problema, que sería un cambio en los patrones de consumo de la población y de una 
cultura de producción que privilegia lo desechable por sobre lo retornable.

A partir de esta experiencia, WWF Chile comenzó a buscar aliados en distintos ámbitos: 
retail, servicios públicos y municipios, así como organizaciones locales interesadas, con 
el fin de educar y promover la reducción de la bolsa plástica para el transporte de produc-
tos e incentivar el uso de bolsas reutilizables.

El Fondo Concursable Reduce+, surge como una forma de acercar a la comunidad el 
desafío de conocer la problemática del plástico, para luego comprometerse con la solu-
ción.  La primera edición del Fondo Reduce+ 2016-2017 de WWF Chile, apoyó ocho 
iniciativas locales, desde Antofagasta a Quellón, y contó con el respaldo de Walmart 
Chile, y el patrocinio del Ministerio del Medio Ambiente. 
Actualmente el país cuenta con dos regulaciones que permitirían reducir y mejorar la 
disposición de residuos: la Ley N° 20.920 que “Establece marco para la gestión de 
residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje”, promulgada 
en mayo de 2016, y que entre otras disposiciones, introduce en Chile el sistema de 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP), un instrumento de gestión de residuos, 
en que los productores o importadores de elementos que han sido definidos como “pro-
ductos prioritarios” - en una primera etapa son 7: aceites lubricantes, aparatos eléctricos 
y electrónicos, envases y embalajes, neumáticos, pilas, baterías, diarios y revistas- 
tienen la obligación de organizar y financiar la gestión de los residuos originados por 
esos productos; y la Ley n° 21.100, que Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comer-
cio en todo el territorio nacional, la cual entró en vigencia el 3 de agosto de 2018, y que 
daba un tiempo de 6 meses a las grandes tiendas y de dos años a los comercios peque-
ños para adaptarse a la medida. 

El Fondo Concursable “Reduce+”, en adelante denominado “el Fondo”, espera ser 
renovado periódicamente, y contará con el apoyo de empresas e instituciones que estén 
haciendo esfuerzos por promover la reducción, reutilización y reciclaje de residuos a lo 
largo del país, incluyendo los plásticos de un solo uso.

En esta segundo versión, año 2019, el fondo contará con 12 millones de pesos, prove-
nientes de fondos internos de WWF y tendrá un jurado técnico y premiará dos catego-
rías: 1) Educación y Difusión ambiental, 2) Innovación.

2. Objetivo del Fondo:
Apoyar el desarrollo de proyectos y acciones  de educación ambiental, difusión e innova-
ción que promuevan la reducción, reutilización y reciclaje de residuos a lo largo del país, 
incluyendo los plásticos de un solo uso.

3. Áreas temáticas
Las áreas temáticas de este Fondo son: Educación y difusión  ambiental (enfocada como 
un instrumento de gestión cuyo propósito es educar y difundir en la ciudadanía experien-
cias e iniciativas para el desarrollo sustentable, generando conciencia y cambios conduc-
tuales frente a la falta de reducción, reutilización y reciclaje de residuos en general, 
incluyendo plásticos de un solo uso); Innovación (enfocado en desarrollar iniciativas 
inspiradoras, novedosas y sustentables que permitan la promover la reducción, reutiliza-
ción y reciclaje de residuos a lo largo del país.

3.1. Residuos
De acuerdo a la normativa vigente, se define como residuo a aquella sustancia u objeto 
que su generador desecha o tiene la intención u obligación de desechar.  Por lo demás, 
es posible describirlo como el material que pierde utilidad tras haber cumplido con su 
misión o servido para realizar un determinado trabajo. Forman parte de los residuos los 
envases de plástico o de vidrio, los metales, la ropa, el papel y el cartón y la basura 
orgánica. Todos estos elementos pueden ser reciclados, tanto por las empresas especia-
lizadas como por los propios vecinos hasta cierto punto.
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4. ¿Qué es el Fondo Concursable REDUCE+?
El Fondo Concursable REDUCE+ es una iniciativa de WWF Chile, con el patrocinio del 
Ministerio de Medio Ambiente, que tiene por objeto apoyar iniciativas de educación 
ambiental, difusión e innovación, que promuevan la reducción, reutilización y reciclaje de 
residuos a lo largo del país, incluyendo plásticos de un solo uso.

Los proyectos que postulen al Fondo 2019, deberán ser ejecutados dentro del plazo de 
90 días corridos, una vez que se entreguen los recursos a las organizaciones ganadoras.

Pueden postular al Fondo Concursable, organizaciones sin fines de lucro con personali-
dad jurídica vigente, tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de alumnos 
o de padres de establecimientos educacionales, fundaciones, corporaciones, cooperati-
vas u otras agrupaciones no lucrativas como ONG´s. 

Estas organizaciones postulantes serán llamadas “organizaciones ejecutoras” y son las 
responsables para todos los efectos legales.

Todas aquellas organizaciones postulantes que no correspondan a las enunciadas 
anteriormente quedarán fuera de las bases de este concurso.

Profesionales, universidades, institutos, consultoras, ONG’s y otras organizaciones 
técnicas podrán también participar en los proyectos, en la calidad de asesores técnicos u 
organizaciones colaboradoras.

6. ¿Quiénes NO pueden postular?
No pueden postular entidades o instituciones públicas, como por ejemplo ministerios, 
servicios públicos, entidades relacionadas al poder ejecutivo, legislativo y judicial, munici-
palidades, hospitales públicos, universidades públicas, colegios o liceos municipales, 
empresas del Estado, empresas con fines de lucro (a excepción de pequeña y micro 
empresas del tipo B) u otras entidades similares.

7. ¿Qué tipo de proyectos pueden postular?
Educación/Difusión: Proyectos destinados a contribuir a programas de educación 
ambiental, o a iniciativas que tengan como objetivo la creación de productos que contri-
buyan a la concientización de la población en Chile para la reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos a lo largo del país.  Ejemplos de éstos son: campañas de promoción 
radial, afiches y/o talleres educativos para vecinos, niños y jóvenes. 

Innovación: Proyectos destinados a la creación de un producto, tecnología y/o servicio 
que contribuya a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos a lo largo del país. 
Ejemplo de éstos son los talleres para tejer con bolsas plásticas como insumo, o creación 
de alternativas más sustentables, distintas a las bolsas plásticas, que permitan el trasla-
do de productos frescos como pescados, frutas y hortalizas. Para el caso de la creación 
de nuevas alternativas, se recomienda  análisis de su impacto ambiental en toda la 
cadena de valor del nuevo producto, desde su creación a su disposición final. 

5. ¿Quiénes pueden postular?

3.2. Plásticos de un solo uso
Los denominados plásticos de un solo uso son aquellos que se utilizan una sola vez 
y luego son desechados, entre ellos se incluyen las bombillas de refrescos (sorbe-
tes), revolvedores, envases de poliestireno (tecnopor o también conocidos como 
plumavit) utilizados generalmente para el transporte de alimentos, las bolsas comer-
ciales de bodegas, mercados y supermercados; colillas de cigarrillos, botellas y 
tapas de plástico para bebidas. 



8. ¿Qué tipo de proyectos no serán elegidos o financiados por el Fondo?
No serán elegidos por el Fondo los proyectos que no se encuentran en las dos áreas 
temáticas mencionadas anteriormente.

9. ¿Cómo participar del proceso de postulación del Fondo?
a) Ingresando al sitio web de WWF Chile (www.wwf.cl y lahoradelplaneta.cl) para descar-
gar y llenar el  Formulario de Postulación del Fondo Reduce+. 

b) Posteriormente, deben enviarse el Formulario de Postulación, y sus anexos en el
formato que corresponda (presupuesto en Excel), completamente lleno y adjuntar los 
documentos que se solicitan a Señores Fondo Concursable “REDUCE+” de WWF 
Chile, email: comunicaciones@wwf.cl

10. ¿Cuáles son los requisitos para que un proyecto sea admitido?
(Se recomienda revisar este listado una última vez, antes de entregar el Formulario de 
Postulación)

10.1. Para ser admitido, el Proyecto deberá cumplir con lo siguiente:

a) Promover el desarrollo de iniciativas de educación ambiental, difusión y/o innovación,
que promuevan la reducción, reutilización y reciclaje de residuos a lo largo del país, 
incluyendo los plásticos de un solo uso.

b) Incluir todos los requisitos de las bases y del formulario de postulación.

c) En caso de contar con asesoría técnica, se les solicita una carta compromiso de cada
profesional o entidad asesora, comprometiéndose a trabajar durante la vigencia del 
proyecto. 

d) En caso de que el proyecto sea desarrollado en una comunidad indígena, se solicitará
incorporar el ANEXO 2, Consentimiento Previo, Libre e Informado.

e) Solicitar un aporte por parte de WWF Chile que no sobrepase $1.500.000.- (un millón
quinientos mil pesos).

f) Tener una duración mínima de 45 días y máxima de 90 días.

g) El ítem de remuneraciones no debe sobrepasar el 40% del monto total del proyecto
financiado por WWF Chile.

10.2. El proyecto deberá cumplir con las siguientes formalidades:

a) Ser presentado en el Formulario de Postulación del Fondo firmado por el responsable
de la institución o coordinador del proyecto y por el asesor técnico.

b) Presentar documento que acredite al representante legal.

c) Incluir Certificado de Vigencia de Persona Jurídica Sin Fines de Lucro (documento
debe tener menos de 3 meses de antigüedad a la fecha de presentarse el proyecto).
d) Copia del RUT de la organización.

e) Incluir certificación de la existencia de una cuenta de ahorro bancaria bipersonal o
cuenta corriente a nombre de la organización ejecutora.

Los coordinadores de los proyectos ganadores serán los responsables de la ejecución de 
los mismos, de la administración de los recursos y de la rendición de cuentas a través del 
formulario de rendición de proyectos, que deben entregar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes al término del proyecto.

Los recursos entregados deberán ser destinados exclusivamente para ¬financiar los 
ítems señalados en el formulario de postulación y aprobados por el Comité de Selección. 
No podrán ser utilizados para otros fi¬nes que no estén contemplados en el proyecto.

Los coordinadores de los proyectos ganadores deberán adoptar las medidas conducen-

f) Incluir convenio(s) o carta(s) de compromiso de la(s) Organización(es) Colaborado-
ra(s) y los Asesores Técnicos, en caso de ser necesario, debidamente firmado y 
timbrado por los representantes legales de ambas Organizaciones, que incluya: 
Nombre y datos de contacto (dirección, teléfono, y correo electrónico) de la persona 
encargada del proyecto en la Organización Colaboradora; descripción del tipo de 
aporte (especificar monto monetario o valorización monetaria aproximada); duración 
del aporte en el tiempo.

g) Cumplir los plazos establecidos y las formalidades de presentación.

tes para facilitar las acciones de supervisión, evaluación y control de la ejecución de los 
proyectos por parte de WWF Chile, tanto en sus aspectos técnicos, administrativos y 
financieros, manteniendo archivos que den cuenta de las actividades y etapas del 
mismo.

WWF Chile tendrá acceso, en cualquier momento, a las actividades y etapas de la 
ejecución de los proyectos, y podrá difundir estas iniciativas en medios y sus redes 
sociales.

El representante legal de la organización y firmante del contrato de donación es el 
responsable final de la ejecución del contrato y el cumplimiento de todas y cada una de 
sus cláusulas.
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11. ¿Cómo se evaluarán y seleccionarán los proyectos ganadores?
Una vez cumplidos los requisitos del punto anterior, el proyecto se someterá a una 
evaluación por parte del Comité de Selección. El Comité de Selección estará conformado 
por:

1. Un profesional de WWF. 
2. Un profesional del Ministerio de Medio Ambiente. 
3. Un académico universitario o representante de organizaciones de la sociedad civil del 
ámbito de la conservación marina. 

Los proyectos serán escogidos según una tabla de ponderación cuyos ítemes de medi-
ción son los siguientes: 

Los proyectos serán escogidos según una tabla de ponderación cuyos ítems de medición 
son los siguientes: 

No obstante, el Comité de Selección se reserva el derecho de NO tener que fundar sus 
decisiones de aprobación o rechazo de los proyectos evaluados.
Los proyectos seleccionados serán publicados en el sitio web de WWF Chile, y se notifi-
cará al coordinador de los proyectos seleccionados.

Cumplidos todos los requisitos de postulación mencionados, se suscribirán los Contratos 
de Donación de WWF Chile a las organizaciones que presentaron los proyectos seleccio-
nados, estableciendo en cada uno de ellos el monto de la donación, los plazos y condi-
ciones de ejecución y las sanciones en caso de incumplimiento. 
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No podrán ser utilizados para otros fi¬nes que no estén contemplados en el proyecto.

Los coordinadores de los proyectos ganadores deberán adoptar las medidas conducen-

CRITERIO DESCRIPCIÓN ESCALA DE PUNTAJE 

Cumplimiento 
de Bases  

El proyecto cumple con los 
Requisitos de admisibilidad y formalidad presentes en el 
punto 7.0 de las Bases  

Cumple: 5 puntos 
No cumple: 0 puntos y 
será eliminado.  

Claridad de 
objetivos 

Los objetivos del proyecto son claros y están alineados con 
las áreas temáticas del Fondo Reduce+ (educación 
ambiental, difusión e innovación) 

Cumple: 5 puntos 
No cumple: 0 puntos y 
será eliminado.  

Viabilidad El proyecto es viable en cuanto a implementación y 
operatividad. 

Viable: 5 puntos 
Medianamente Viable: 3 puntos 
Inviable: 0 puntos 

Impacto en la 
Comunidad 

El proyecto impacta a un amplio grupo de la comunidad 
Alto impacto: 5 puntos 
Mediano impacto: 3 puntos 
Bajo impacto: 1 puntos 

Impacto en el 
ecosistema 
prioritario de 

El proyecto impacta en ecosistemas marino costeros 
(comunas costeras, islas).

Alto impacto: 5 puntos 
Mediano impacto: 3 puntos 
Bajo impacto: 1 puntos 

CRITERIO DESCRIPCIÓN ESCALA DE PUNTAJE
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del aporte en el tiempo.

g) Cumplir los plazos establecidos y las formalidades de presentación.

tes para facilitar las acciones de supervisión, evaluación y control de la ejecución de los 
proyectos por parte de WWF Chile, tanto en sus aspectos técnicos, administrativos y 
financieros, manteniendo archivos que den cuenta de las actividades y etapas del 
mismo.

WWF Chile tendrá acceso, en cualquier momento, a las actividades y etapas de la 
ejecución de los proyectos, y podrá difundir estas iniciativas en medios y sus redes 
sociales.

El representante legal de la organización y firmante del contrato de donación es el 
responsable final de la ejecución del contrato y el cumplimiento de todas y cada una de 
sus cláusulas.



12. Financiamiento y Calendario del Fondo Concursable
1. El monto máximo de presupuesto asignado por proyecto será de
$1.500.000 (un millón 500 mil  pesos).
2. El monto de los pagos se establecerán al momento de la ratificación de la selec-
ción de la propuesta y el presupuesto asignado.

12.1 ¿Qué puede ser financiado con el auspicio?
· Gastos Operacionales: financiamiento de gastos correspondientes a los materiales
necesarios para el desarrollo de las actividades u obras definidas en el proyecto. (Ej.: 
materiales, transporte, fotocopias, viaje, alimentación, alojamiento, etc.).
· Equipamiento: financiamiento del equipamiento indispensable para la implementación
del proyecto.
· Recursos Humanos: financiamiento de sueldos, honorarios y/o remuneraciones a
profesionales, técnicos o monitores debidamente justificados e indispensables para la 
ejecución del proyecto (Ej.: honorarios charlistas, monitores especialistas en técnicas 
manuales, etc.).

12.2. ¿Qué NO puede ser financiado con el auspicio?
Proyectos que contemplen construcción o mantenimiento de infraestructura, compra de 
bienes y equipos.
Pago de sueldos de los miembros de la organización superior al 40% del total del proyec-
to: tales como honorarios y remuneraciones a los miembros y funcionarios de la organi-
zación que presenta el proyecto.
Pago de cuentas del establecimiento: tales como viáticos, compra de inmuebles, arrien-
do, pago de consumo de servicios básicos como electricidad, agua, gas, teléfono y 
cócteles, entre otros.

Auspicios de terceros, campañas políticas y/o publicitarias.

12.3. ¿Cuáles son los Hitos y Plazos?

Los coordinadores de los proyectos ganadores serán los responsables de la ejecución de 
los mismos, de la administración de los recursos y de la rendición de cuentas a través del 
formulario de rendición de proyectos, que deben entregar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes al término del proyecto.

Los recursos entregados deberán ser destinados exclusivamente para financiar los 
ítems señalados en el formulario de postulación y aprobados por el Comité de 
Selección. No podrán ser utilizados para otros fines que no estén contemplados en el 
proyecto.
Los coordinadores de los proyectos ganadores deberán adoptar las medidas conducen-

Actividad Fecha Límite 

Lanzamiento Concurso 29 de marzo de 2019

Fecha límite recepción proyectos 31 de mayo de 2019

Selección y comunicación de proyectos seleccionados 1 de julio de 2019

Taller para ganadores (financiero y técnico) 

Comienzo proyectos/firma de contratos (online y presencial en Santiago) 

18 de julio de 2019 

Finalización proyectos Hasta 90 días de iniciado el proyecto 

Rendiciones financieras y técnicas (de medio término y de término) Dos semanas luego de terminado el 
proyecto. 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE

13. ¿Cómo deben ejecutarse los proyectos?

tes para facilitar las acciones de supervisión, evaluación y control de la ejecución de los 
proyectos por parte de WWF Chile, tanto en sus aspectos técnicos, administrativos y 
financieros, manteniendo archivos que den cuenta de las actividades y etapas del 
mismo.

WWF Chile tendrá acceso, en cualquier momento, a las actividades y etapas de la 
ejecución de los proyectos, y podrá difundir estas iniciativas en medios y sus redes 
sociales.

El representante legal de la organización y firmante del contrato de donación es el 
responsable final de la ejecución del contrato y el cumplimiento de todas y cada una de 
sus cláusulas.



Los coordinadores de los proyectos ganadores serán los responsables de la ejecución de 
los mismos, de la administración de los recursos y de la rendición de cuentas a través del 
formulario de rendición de proyectos, que deben entregar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes al término del proyecto.

Los recursos entregados deberán ser destinados exclusivamente para ¬financiar los 
ítems señalados en el formulario de postulación y aprobados por el Comité de Selección. 
No podrán ser utilizados para otros fi¬nes que no estén contemplados en el proyecto.

Los coordinadores de los proyectos ganadores deberán adoptar las medidas conducen-

Hay algunos aspectos importantes que se deben considerar en todo momento:

A. Las presentes bases estarán a disposición de la comunidad hasta el final del Fondo 
en el sitio web de WWF Chile.

B. Los proyectos ganadores del Fondo Concursable no son refutables.

C. WWF Chile no devolverá la documentación recibida a través de las postulaciones, 
por lo que se recomienda a los postulantes guardar copia de ella.

D. WWF Chile se reserva el derecho de paralizar la entrega de los recursos si éstos 
están siendo mal utilizados por los ganadores. Asimismo, puede pedir el reintegro de 
los mismos si el caso lo amerita.

E. Una vez ejecutados los proyectos, WWF Chile solicitará informes técnicos y conta-
bles que permitirán transparentar el proceso y los gastos de los proyectos.  Los infor-
mes técnicos incluyen información de contexto, cumplimiento y resultados de objeti-
vos, fotografías e imágenes. WWF podrá usar esta información con fines educativos y 
promocionales, en los medios que estime conveniente, sin previa autorización de los 
ganadores.

G. WWF Chile se reserva el derecho a seleccionar los proyectos ganadores del fondo 
sin expresión de causa, y a rechazar proyectos sin necesidad de exponer las razones 
del rechazo.

H. El contrato de donación incluye las cláusulas estándar de World Wildlife Fund Inc. 

14. ¿Qué más debes saber?

tes para facilitar las acciones de supervisión, evaluación y control de la ejecución de los 
proyectos por parte de WWF Chile, tanto en sus aspectos técnicos, administrativos y 
financieros, manteniendo archivos que den cuenta de las actividades y etapas del 
mismo.

WWF Chile tendrá acceso, en cualquier momento, a las actividades y etapas de la 
ejecución de los proyectos, y podrá difundir estas iniciativas en medios y sus redes 
sociales.

El representante legal de la organización y firmante del contrato de donación es el 
responsable final de la ejecución del contrato y el cumplimiento de todas y cada una de 
sus cláusulas.

L    BS
PANDA

Una iniciativa inspirada 

FONDO CONCURSABLE


