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✔ Fortalecer el impacto que tienen los proyectos sociales en NNA a
partir de un enfoque de desarrollo sostenible y diseño centrado
en las personas.

✔ Mejorar los niveles de sustentabilidad a partir de procesos
colaborativos de los proyectos participantes con foco en la niñez

✔ Crear y posicionar plataforma crowdfunding para proyectos
sociales para la infancia con perspectiva cristiana.
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1 | CONVOCATORIA  Y 
CONSULTORÍA

✔ Convocatoria, inscripción y selección de 10 proyectos sociales. 

✔ 2 sesiones de consultoría virtual en: modelo de negocios, 
desarrollo sostenible y crowdfunding

✔ Entrega de material práctico para fortalecer proyectos sociales 



1 | CONVOCATORIA  Y 
CONSULTORÍA

✔ Comunidad, organización o fundación de fe cristiana que 
desarrolla un proyecto social en Chile. También puede ser una 
persona o grupo respaldada por dicha organización o comunidad 
de fe.

✔ El proyecto social debe encontrarse en fase de implementación 
(ya sea en su fase inicial o avanzada) y debe tener una orientación 
directa o indirecta hacia la protección de la niñez en situación de 
vulnerabilidad de Chile.

Enfoque de proyecto a seleccionar



1 | CONVOCATORIA  Y 
CONSULTORÍA

✔ El proyecto social debe 
enmarcarse en alguno 
de los siguientes 
Objetivos de Desello 
Sostenible: 1, 2, 5, 13, 
16 o 17. 



2 | INCUBACIÓN

✔ Selección de 4 proyectos de innovación social de los 10 participantes en 
consultorías

✔ 8 Sesiones de acompañamiento técnico y metodológico para la 
implementación de sus proyectos de innovación social. 

✔ Entrega de fondos en convenio con World Vision Chile para la 
implementación de proyectos sociales con un monto de $250.000 
(doscientos cincuenta mil pesos).



3 | MENTORÍAS

✔ Conectar con red de mentores.

✔ Monitorear relación de mentoría (2 a 3 sesiones con sus 
respectivos mentores).

✔ Encuentro de mentores y mentoreados
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